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3. Presentación
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La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su Art. 77, fracción II inciso a),
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo
con las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la
administración pública municipal.

En este sentido, el Presente Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la
Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, el cual fue aprobado en
Sesión Ordinaria con fecha 5 de Marzo del 2010 y publicado en la Gaceta
Municipal del 29 de Marzo del año 2010, entrando en vigor a partir del 30 de
Marzo del 2010, en su Titulo Segundo del funcionamiento del Ayuntamiento,
Capítulo VI de la Prestación de Iniciativas, Artículo 75, señala: “las circulares
internas, instructivos, manuales y formatos que regulan el funcionamiento
administrativo del Ayuntamiento, no pueden constituirse en actos legislativos
autónomos, ni desvirtuar, modificar o alterar el contenido de un ordenamiento
municipal; serán formulados por conducto de las dependencias de la
administración municipal que para tal efecto son facultadas por este
Reglamento y ajustándose a lo previsto por las normas correspondientes.”

Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior,
deberán ser aprobados por los titulares de las dependencias, el titular del área
facultado por éste ordenamiento para definir sus lineamientos y por el titular de
la Oficialía Mayor Administrativa; aprobados éstos, deberán remitirse a la
Secretaría General para efectos de su certificación y emisión de la constancia
correspondiente.

Bajo este orden, el Capítulo VI, Artículo 112, Párrafo IV),  faculta a la Oficialía
Mayor Administrativa, para estudiar y establecer los sistemas de organización
administrativa que generan eficiencia de los recursos y en el desempeño de las
actividades de los Servidores Públicos Municipales.

El contenido del presente documento, se sustenta en la necesidad de fortalecer
la relación, articulación e interacción que tiene que prevalecer entre el marco
funcional básico, el método y la forma de concretar una actividad, la
oportunidad y suficiencia de la información para promover la ejecución y el
logro de los resultados; dentro de una dinámica de mejora continua.

Su utilidad práctica, consiste en que permite conocer detallada y
secuencialmente la forma en que se desarrollan las tareas y actividades que
tienen asignadas las áreas de trabajo; además de facilitar la consulta en la
operación de los servicios, el desarrollo de las gestiones y la formalización de los
procedimientos en el marco de un proceso sostenido de consolidación
operativa.
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4. Propósitos del Manual
de Organización
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Este manual de organización es un documento normativo e informativo cuyos
objetivos son:

 Mostrar la organización de la estructura de las Dependencias y/o
Direcciones de Área.

 Servir de guía para llevar a cabo el trabajo diario de cada área,
orientadas a la consecución de los objetivos de la dependencia.

 Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que
componen la Dependencias y/o Direcciones de Área., para detectar
omisiones y evitar duplicidad de funciones, que repercutan en el uso
indebido de los recursos.

 Actuar como medio de información, comunicación y difusión para
apoyar la inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la
institución.

 Sentar las bases para el desarrollo y/o actualización del Manual de
Procedimientos.

 Servir de marco de referencia para la división del trabajo y medición de
su desempeño.

 Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
dependencias.
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5. Normatividad
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5.1 Fundamento Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Política del Estado de Jalisco

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco

Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Ley del Gobierno  y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del
Municipio de Tlaquepaque

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento de
Tlaquepaque, Jalisco

5.2 Atribuciones

Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del
Municipio de Tlaquepaque.

ARTÍCULO 121.- La Dirección General del Medio Ambiente, estará a cargo de un
Titular, cuyo objeto es la preservación y restauración del entorno ecológico del
Municipio de Tlaquepaque; teniendo a su cargo directo las Oficinas de Salud
Animal, Educación Ambiental, Dictaminación, Protección Ambiental y Dirección
Administrativa, auxiliando administrativamente los planes de trabajo.

La Dirección General del Medio Ambiente tiene las siguientes atribuciones:

I. La aplicación del Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente;

II. Dictar las disposiciones generales para prevenir y controlar la
contaminación ambiental;

III. Proponer al Presidente Municipal el aumento o disminución de los valores,
que a su juicio establezcan los niveles permisibles que afecten a los
Ecosistemas;

IV. Solicitar visitas de inspección, elaboración de actas administrativas por
faltas a los Reglamentos Municipales, Normas y Leyes de aplicación
Municipal;
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V. Constituirse en Organismo auxiliar de consulta del Gobierno y la
Administración Municipal en materia de protección y riesgo ambiental; así
como ser un mecanismo de integración, concertación y coordinación de
los sectores público, social y privado, en la ejecución de acciones para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente en el
Municipio;

VI. Alentar y coordinar la participación ciudadana en la formulación y
ejecución de programas destinados a satisfacer las necesidades presentes y
futuras de la Protección Ambiental;

VII. Elaborar y presentar para su aprobación al Gobierno Municipal el Programa
Municipal para el Desarrollo Sustentable y la Protección al Ambiente;

VIII.Formular la Política Ecológica Municipal en concordancia con las
disposiciones Federales y Estatales sobre la materia la cual será la base para
la elaboración del Programa a que se refiere el inciso anterior;

IX. Evaluar el impacto ambiental de desarrollos habitacionales, bancos de
material, escombreras, gasolineras, gaseras, industrias, parques industriales,
moteles y demás obras que causen un impacto al medio ambiente;

X. Realizar opiniones técnicas y autorizaciones en materia ambiental para los
giros, actividades y obras que así lo requieran;

XI. Dictaminar giros nuevos en materia ambiental que puedan alterar el
equilibrio ecológico;

XII. Integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes fijas de
contaminación de jurisdicción Municipal dentro del territorio, a efecto de
estar en condiciones de recomendar las acciones necesarias para su
eliminación o tomar las medidas pertinentes para disminuir el impacto que
dichas fuentes tengan en el ambiente;

XIII.Constituirse en instancia receptora de quejas y denuncias de la ciudadanía
sobre acciones realizadas por personas físicas o morales, públicas o
privadas, que atenten contra el ambiente teniendo como obligación darlas
a conocer a la Autoridad que corresponda, demandando su adecuada
atención;

XIV. Promover esfuerzos interinstitucionales y de los particulares para la
instalación y operación de viveros destinados a la producción de árboles y
el establecimiento de programas permanentes de reforestación;

XV. Impulsar acciones de difusión y capacitación entre la colectividad
tendiente a fortalecer la cultura de la protección al Ambiente;

XVI. Rescate y protección de los cuerpos de agua, cauces, arroyos y demás
que se encuentren en el Municipio, vigilando la calidad del agua de los
mismos;

XVII. Creación y ejecución de programas de gestión integral de residuos
municipales;
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XVIII. Establecer la acción popular para denunciar actos que generen daños al
ambiente la cual se presentará ante esta Dirección general del Medio
Ambiente o la Sindicatura;

XIX. Ante los casos de deterioro grave del equilibrio ecológico o riesgo
ambiental por persona alguna, el Municipio impondrá las medidas de
seguridad y sanciones que establece la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente; y

XX. Las demás que establezca el presente ordenamiento y demás disposiciones
aplicables.

ARTÍCULO 122.- La Dirección General del Medio Ambiente, para el desarrollo de
sus funciones y de conformidad a lo establecido por el presente reglamento, así
como lo estipulado por los manuales operativos y de  organización de cada
dependencia, y de acuerdo al presupuesto de egresos y a la plantilla laboral
autorizada, tendrá a su cargo de manera enunciativa mas no limitativa, las
siguientes dependencias;

a) Dirección del Medio Ambiente
b) Dirección de Parques y Jardines; y
c) Dirección de Aseo Público.

Dirección del Medio Ambiente

Dirección de Parques y Jardines:
I. Aplicar el Reglamento de Parques y Jardines y Recursos Forestales para el

Municipio de Tlaquepaque;
II. Determinar las condiciones generales para el cuidado y conservación de

las áreas verdes de propiedad municipal, así como informar y orientar a la
ciudadanía en predios propiedad particular, en especial lo relativo a
servidumbres, jardineras y las áreas verdes en banquetas sujetas a acción
urbanística;

III. Proponer la creación y rescate de áreas verdes tanto de propiedad
municipal como particular;

IV. Ejecutar los trabajos de podas, derribos y trasplantes necesarios, conforme a
lo establecido por las Normas Ambientales, Ley General de Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, Reglamento Municipal de Medio
Ambiente y el de Parques y Jardines;

V. Elaborar y presentar para su aprobación los proyectos de forestación y
reforestación y mejoramiento de áreas verdes en los espacios públicos de
propiedad municipal y/o privados conforme a las especificaciones del
Reglamento Municipal de Parques y Jardines;
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VI. Proponer, Establecer y Organizar los Viveros necesarios para implementar el
arreglo, forestación y reforestación de parques y jardines ubicados en el
Municipio;

VII. Atención y seguimiento de quejas y denuncias ciudadanas sobre acciones
realizadas por personas físicas o morales, publicas o privadas que atenten
contra las áreas verdes del Municipio, sujetos forestales, y en general todo
aquello que atente contra el Medio Ambiente;

VIII. Mantener actualizado el registro de áreas verdes relativos a los predios de
propiedad municipal, particular, en especial lo relativo a servidumbres,
jardineras y las áreas verdes en banquetas sujetas cambios o acción
urbanística, en colaboración con las autoridades que nos establece el
Reglamento de Parques y Jardines;

IX. Emitir las recomendaciones que sean necesarias para el debido cuidado,
conservación de los sujetos forestales para lograr la permanencia y el
adecuado desarrollo de los mismos;

X. Hacer del conocimiento público las especificaciones para la plantación de
sujetos forestales en determinados espacios  y con las características de la
especie y tamaño de la plántula que el Reglamento de Parques y Jardines
nos establece;

XI. Colaborar con el Comité de Vigilancia para emitir los dictámenes forestales
de  podas, derribos y trasplantes apegados a las especificaciones que nos
establece el Reglamento de Parques y Jardines;

XII. Mantener actualizado el registro del arbolado municipal mediante el censo
forestal por zonas, para determinar las plagas y el impacto ambiental que
estas originan a los sujetos forestales, y así aplicar los controles necesarios en
su eliminación, o tomar las medidas necesarias para disminuir el impacto
que dichas plagas arrojen al ambiente;

XIII. Colaborar con la Dirección General del Medio Ambiente, en la formulación
de las Políticas Ecológicas Municipales acordes con las disposiciones
Federales y Estatales sobre la materia, la cual será la base en la elaboración
del Programa Municipal para la Protección al Ambiente; y

XIV. Vigilar la debida aplicación de las Normas Ambientales, Ley General de
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Reglamento de Medio
Ambiente Municipal y de Parques y Jardines.

Dirección de Aseo Público:
I. Vigilar y aplicar las disposiciones del Reglamento de Aseo Público Municipal;
II. La recolección y transportación de residuos y la utilización del método de

disposición final, con fundamento en las Leyes y Normas Oficiales Vigentes,
promoviendo la participación de los particulares. Los desechos que se
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recolecten son propiedad del Municipio quien podrá aprovecharlos,
industrializándolos o comercializándolos, directamente o mediante
concesión a particulares;

III. Organizar la ubicación y colocación, dentro del Municipio, de
contenedores de residuos, centros de acopio y concentración de desechos
sólidos para su tratamiento, según las necesidades de los habitantes del
Municipio;

IV. Establecer convenios con los generadores de desechos, que por su
naturaleza o volumen generen un impacto ambiental de consideración,
para su manejo y eliminación;

V. Impulsar la celebración de acuerdos de coordinación entre Organismos e
instituciones públicas y privadas, para la implementación y mejoramiento
de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos,
conjuntamente con la Dirección correspondiente;

VI. El barrido manual y mecánico de plazas, jardines, arterias de gran volumen,
calles, colectores, monumentos, parques públicos, y demás espacios
públicos, dentro del Municipio;

VII. Atender las propuestas y quejas de los Ciudadanos;
VIII. Manejo y transportación de los residuos que generen los comercios,

empresas e Instituciones a quienes se sujetará al pago de un derecho;
IX. Implantar programas permanentes para racionalizar la generación de

residuos,  municipales e industriales, e incorporar técnicas y procedimientos
para su reciclado.
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5.3 Alcance

La aplicación del presente manual de organización en lo general queda
establecido para los Servidores Públicos que laboran en este Gobierno
Municipal, ya sean de base, confianza y honorarios y en lo particular para
aquellas Direcciones que perteneciendo a la Dirección General del Medio
Ambiente, tienen que realizar algún tramite ante la misma o recibir algún
servicio.
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6. Filosofía



DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
17

6.1 Misión, Visión y Valores del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

Misión:
Somos un Gobierno, preparado, responsable y honesto, que trabaja de manera
constante para satisfacer las necesidades de la sociedad Tlaquepaquense,
mediante la prestación de servicios realizados con certeza, eficiencia y calidad,
a través de la participación activa de los ciudadanos.

Visión:
Ser un municipio seguro, moderno y competitivo, el cual se gobierna de manera
honesta, transparente e incluyente, donde gobierno y sociedad se fortalecen
para mejorar el nivel y la calidad de vida de todos los habitantes de San Pedro
Tlaquepaque.

Valores:

Honestidad: El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque actúa con la
verdad; lo que denota sinceridad y correspondencia en lo que se hace, en lo
que se piensa y en lo que se dice.

Responsabilidad: Estamos comprometidos de manera personal y como
miembros del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque en cada acción
que llevamos a cabo trabajando con la mas alta congruencia y con el objetivo
de triunfar juntos entregando un servicio de calidad a los habitantes de San
Pedro Tlaquepaque.

Solidaridad: Permanecer en unión y cooperación con los habitantes de San
Pedro Tlaquepaque  participando en iniciativas e involucrando a los
ciudadanos en los proyectos y compromisos que nos impulsen a servirles y cada
vez procurar el bienestar de los demás

Sensibilidad social: En el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
trabajamos sensibilizándonos en las necesidades de los ciudadanos e ir
tratando de satisfacerlas, logrando mejorar poco a poco la sociedad.

Transparencia: Estamos comprometidos en comunicar la realidad del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque a todas las partes interesadas dentro de
un clima de confianza.
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6.2 Misión y Visión de la Dependencia

Misión
Proteger y mejorar el medio ambiente para lograr la sustentabilidad, aplicando
reglamentos y normas, creando una cultura de prevención y reflexión de los
diferentes actores de la sociedad Municipal.

Visión
Una Dirección con una estructura humana comprometida con la
sustentabilidad, en apego a Derecho con justicia, equidad y honestidad en la
aplicación de sus obligaciones y servicios brindados desde la perspectiva local

6.3 Valores

Eficiencia.- Respuesta rápida y correcta.

Honestidad.- No corrupción.

Responsabilidad.- No dejar de realizar el trabajo.
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7. Objetivo General
de la Dependencia
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Contribuir a mantener la sustentabilidad del Municipio conforme a la
normatividad vigente, mediante la evaluación, control verificación y realización
de programas, acciones que mitiguen los impactos generados por las
actividades de la sociedad en el Municipio.
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8. Estructura Organizacional
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8.1 Estructura Orgánica

Dirección General del Medio Ambiente

1.1 Dirección de Parques y Jardines
1.2 Dirección de Aseo Público
1.3 Dirección Administrativa del Medio Ambiente

8.2 Organigrama Estructural

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Dirección General del Medio Ambiente FORMATO:
DO-OR03

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGMA-1100

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: Septiembre 2014 6. REVISIÓN No.: 1 HOJA: 1 DE: 1



DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
23

8.3 Organigrama Funcional

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Dirección General del Medio Ambiente FORMATO:
DO-OR04

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGMA-1100

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: Septiembre 2014 6. REVISIÓN No.: 1 HOJA: 1 DE: 1
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9. Herramientas de Organización
y Control
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9.1 Catálogo de Puestos

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Dirección General del Medio Ambiente FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGMA-1100

4. ID DE
DEPENDENCIA 5. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 6. NOMBRE DEL PUESTO 7. CATEGORÍA

CONFIANZA BASE

1100 DIRECCION GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE Auxiliar Administrativo X

1100 DIRECCION GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE Auxiliar Técnico X

1100 DIRECCION GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE Director General X

1100 DIRECCION GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE Mensajero X

1100 DIRECCION GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE Secretaria X

1100 DIRECCION GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE Técnico Especializado X

1100 DIRECCION GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE Promotor del Medio Ambiente X

1110 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Almacenista X

1110 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Auxiliar Administrativo X

1110 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Ayudante General X

1110 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Chofer X

1110 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Director de Área X

1110 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Encargado de Cuadrilla X

1110 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Encargado de Vivero X

1110 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Jardinero X

1110 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Oficial de Moto sierra X

1110 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Oficial Jardinero X

1110 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Oficial Mecánico X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN:

Septiembre 2014 9. REVISIÓN No.: 1 HOJA:   1 DE:   3
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
1. DEPENDENCIA: Dirección General del Medio Ambiente FORMATO:

DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Organización 3. CÓDIGO

PROYECTO: MO-DGMA-1100
4. ID DE

DEPENDENCIA 5. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 6. NOMBRE DEL PUESTO 7. CATEGORÍA
CONFIANZA BASE

1110 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Peón X

1110 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Secretaria X

1110 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES Técnico Especializado X

1120 DIRECCION DE ASEO PUBLICO Director de Área x

1120 DIRECCION DE ASEO PUBLICO Auxiliar Administrativo X

1120 DIRECCION DE ASEO PUBLICO Encargado De Despacho x

1120 DIRECCION DE ASEO PUBLICO Auxiliar Técnico X

1120 DIRECCION DE ASEO PUBLICO Ayudante General X

1120 DIRECCION DE ASEO PUBLICO Técnico Especializado X

1120 DIRECCION DE ASEO PUBLICO Mensajero X

1120 DIRECCION DE ASEO PUBLICO Secretaria X

1120 DIRECCION DE ASEO PUBLICO Supervisor X

1121 AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO Ayudante General X

1121 AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO Chofer X

1121 AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO Jefe de Área X

1121 AREA OPERATIVA DE ASEO PUBLICO Peón X

1130 OFICINA DE SALUD ANIMAL Auxiliar Administrativo X

1130 OFICINA DE SALUD ANIMAL Ayudante General X

1130 OFICINA DE SALUD ANIMAL Médico Veterinario X

1130 OFICINA DE SALUD ANIMAL Chofer X

1130 OFICINA DE SALUD ANIMAL Jefe de Área X

1130 OFICINA DE SALUD ANIMAL Jefe de Departamento X

1130 OFICINA DE SALUD ANIMAL Técnico Especializado X

1131 AREA CLINICA Jefe de Área X

1140 OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL Auxiliar Administrativo X

1140 OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL Jefe de Departamento X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: Septiembre 2014 9. REVISIÓN No.: 1 HOJA: 2 DE:   3
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Dirección General del Medio Ambiente FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGMA-1100

4. ID DE
DEPENDENCIA 5. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 6. NOMBRE DEL PUESTO 7. CATEGORÍA

CONFIANZA BASE

1140 OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL Promotor X

1140 OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL Secretaria X

1140 OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL Supervisor X

1140 OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL Técnico Especializado X

1150 OFICINA DE DICTAMINACION Y
PROTECCION AMBIENTAL Jefe de Área X

1150 OFICINA DE DICTAMINACION Y
PROTECCION AMBIENTAL Técnico Especializado X

1160 OFICINA ADMINISTRATIVA Auxiliar Administrativo X

1160 OFICINA ADMINISTRATIVA Fotógrafo X

1160 OFICINA ADMINISTRATIVA Secretaria X

1160 OFICINA ADMINISTRATIVA Técnico Especializado X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: Septiembre 2014 9. REVISIÓN No.: 1 HOJA: 3 DE:   3
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9.2  Descripciones de Puestos

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
Tipo: Confianza
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente
Adscripción: Dirección General del Medio Ambiente
Reporta a: Presidente Municipal

Objetivo general del puesto.
Integrar, concertar y coordinar los esfuerzos de los sectores público, social y
privado, en la ejecución de acciones para preservar y restaurar el equilibrio
ecológico y proteger el ambiente en el Municipio; garantizando un medio
ambiente sano con acciones sustentadas en una justa aplicación de la
normatividad ambiental, apoyados en una cultura ambiental como instrumento
de desarrollo.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Concentra, elabora y presenta informes de actividades, para la
evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para
su Dirección.

 Establece criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las
actividades de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de
trabajo establecido para la Dirección General del Medio Ambiente.

 Coordina planes de trabajo con otras Direcciones, para el logro de sus
objetivos.

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo.
 Atiende las solicitudes de las Dependencias del Ayuntamiento y las del

Público en general, que así le sean derivadas.
 Elabora el plan de trabajo, coordinando y organizando los recursos

humanos y materiales a su cargo, a fin de dar cumplimiento a los
objetivos establecidos.

 Analiza los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora
continua.

 Supervisa las actividades administrativas de la Dependencia.
 Asiste a reuniones de trabajo.
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 Colabora con la Dirección General de Obras Públicas, para la
elaboración de proyectos de renovación, mantenimiento y creación de
infraestructuras.

 Elabora informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y
del estado que guardan los asuntos específicos encomendados por el
Presidente Municipal

 Representa al Presidente Municipal, en actos y eventos especiales.
 Promueve programas de capacitación para el personal adscrito en las

diferentes áreas de la Dependencia.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Atiende las solicitudes y quejas de la ciudadanía, designando a los
responsables de su ejecución y supervisando que se ejecuten los servicios.

 Trabaja en coordinación con la Dirección General de Protección Civil
para la atención de contingencias, desarrollo de proyectos en común,
etc.

 Monitorea constantemente la calidad y cantidad de la prestación de
servicios, para detectar oportunidades de mejora.

 Vigila que los pagos de los particulares por el derecho de un servicio
público se cumplan en los montos y plazos señalados por la Ley de
Ingresos Municipales.

 Planea campañas para que la población colabore en los programas de
conservación.

 Gestiona la adquisición de materiales, refacciones, herramientas, etc.,
que requieren las áreas a su cargo para el adecuado desempeño de sus
funciones.

 Elabora programas de participación ciudadana para la detección y
atención de las necesidades, presentes y futuras, de la protección
ambiental.

 Propone las políticas ecológicas del Municipio, en concordancia con las
disposiciones Federales y Estatales sobre la materia.

 Elabora y presenta, para aprobación del Ayuntamiento, el Programa
Municipal para la Protección al Ambiente, con base en las políticas
ecológicas autorizadas y vigentes.

 Integra y mantiene actualizado el inventario de las fuentes fijas de
contaminación en el territorio Municipal, a efecto de estar en condiciones
de recomendar las acciones necesarias para su eliminación, e
implementar medidas correctivas para disminuir el impacto que dichas
fuentes tengan en el ambiente.
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 Establece y opera el sistema de recepción de quejas y denuncias de la
ciudadanía, derivadas de acciones realizadas por personas físicas o
morales, públicas o privadas, que atenten contra el ambiente; teniendo
como obligación darlas a conocer a las Autoridades que corresponda,
demandando su adecuada atención.

 Promueve esfuerzos interinstitucionales y de los particulares, para la
instalación y operación de viveros destinados a la producción de árboles,
estableciendo así programas permanentes de reforestación.

 Instrumenta campañas de difusión y capacitación para la ciudadanía,
tendientes a fortalecer la cultura de la protección a la ecología y el
medio ambiente.

 Vigila el cumplimiento del Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y
Protección al Medio Ambiente, estableciendo los mecanismos de
inspección y sanción en su caso, a los causantes de deterioro grave del
equilibrio ecológico del Municipio, imponiendo medidas de seguridad, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.

 Cumple y hace cumplir los ordenamientos jurídicos y lineamientos de
aplicación Municipal, por parte del personal adscrito a su Dependencia.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de Licenciatura en áreas
Contables, Administrativas, Jurídicas y/o Ingeniero Agrónomo titulado;
asimismo, debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y
Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones,
como son: la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, etc.
Contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y paquetes de
software administrativo y contable; y de la misma manera, debe contar con las
siguientes habilidades:

 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Aptitud analítica.
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Capacidad de trabajo bajo presión.
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2.- Experiencia.
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros,
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a los lineamientos y
disposiciones de orden legal.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo
desarrollo de su área.

5.- Esfuerzo.
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que
realiza es regular.

 Edad mínima:  30 años
 Sexo: Indistinto

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 Levantar el inventario de los bienes que se encuentren bajo su custodia,
debiendo registrar dicho inventario en la Dirección de Patrimonio
Municipal.

 Al separarse del cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al
procedimiento que para tal efecto.

 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el
inventario registrado en la Dirección de Patrimonio Municipal.

 La calidad de su trabajo.
 La entrega en tiempo y forma de la recaudación.
 Los recursos económicos asignados.
 El trabajo que desempeña el personal a su cargo, que deberá apegarse

en todo momento a la normatividad correspondiente.
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de

Desarrollo.
 La información confidencial, que maneja.
 La prestación ininterrumpida de los servicios públicos.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
Tipo: Confianza
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente
Adscripción: Dirección de Parques y Jardines
Reporta a: Director General del Medio Ambiente

Objetivo general del puesto.
Desarrollar y operar el programa de mantenimiento, control y conservación de
las áreas verdes, y sus especies, ubicadas en el Municipio; para garantizar que
éstas contribuyan a la preservación del medio ambiente y sus condiciones no
representen un peligro para la salud y seguridad de los habitantes.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora el calendario de actividades de acuerdo a los programas y
proyectos de trabajo asignados.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa el desempeño del personal a su cargo.
 Elabora reportes de incidencias de personal.
 Coordina reuniones de trabajo con su personal.
 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director General.
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances

en el cumplimiento de objetivos de la Dirección.
 Verifica los informes de actividades del personal asignado a la Dirección.
 Vigila el uso y asignación de recursos humanos, materiales y económicos.
 Autoriza Solicitudes de materiales a la Dirección de Proveeduría.
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores.
 Revisa y valida documentos.
 Participa en el proceso de entrega y recepción de la Dirección.
 Coordina la capacitación y contratación de personal con las instancias

correspondientes.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Supervisa el funcionamiento de viveros, verificando las condiciones de las
especies y el inventario registrado de donaciones de plantas y venta de
leña.
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 Autoriza las solicitudes de donación de especies para el público en
general y para su ubicación en los proyectos de nuevas áreas del
Municipio.

 Elabora el programa de reforestación, mantenimiento y mejoramiento de
áreas verdes, indicando la cantidad de especies que se plantarán, de
que especie y en qué zona.

 Elabora el programa de mantenimiento y control de las especies,
determinando los trabajos de fumigación, riego, poda, trasplante, etc.,
necesarios para su conservación.

 Supervisa las condiciones de las áreas verdes, parques y jardines del
Municipio, para determinar las necesidades de rehabilitación, poda,
forestación, reforestación, fumigación, derribo, etc.

 Instrumenta campañas de colaboración para involucrar a la ciudadanía
en la conservación de su entorno ecológico.

 Identifica las especies idóneas para forestar o reforestar en cada
ubicación, y solicita su adquisición en caso de no tenerlas en el vivero.

 Recibe y atiende las solicitudes de poda, derribo o trasplante,
designando al personal, los materiales y el costo, en su caso, para la
prestación del servicio.

 Gestiona la contratación de los servicios de terceros, en los casos en que
la Dirección no pueda realizar el servicio.

 Determina la reubicación y/o sustitución de especies que pongan en
peligro la seguridad de la ciudadanía.

 Elabora el dictamen técnico sobre la factibilidad de la creación y
conservación de superficies destinadas para áreas verdes, manifestando
la cantidad y tipo de especies idóneas.

 Entrega las áreas verdes a las Colonias, una vez que estén terminadas.
 Colabora en la creación y diseño de espacios para parques,

aprovechando los predios de propiedad municipal.
 Integra el padrón de predios y superficies destinadas a Áreas Verdes

dentro del Municipio, incluyendo plazas, unidades deportivas, parques,
jardines, camellones y glorietas.

 Supervisa las condiciones de los árboles en banquetas y servidumbres, y
emite recomendaciones a los poseedores de fincas para la adecuación
de sus espacios para el correcto desarrollo de los árboles.

 Proporciona asesoría en el control y diagnóstico de plagas.
 Elabora las órdenes de pago para la prestación de servicios aprobados,

de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente.
 Verifica las órdenes de servicio realizadas.
 Determina los requerimientos de material para el desarrollo de los trabajos

(creación de las áreas verdes, forestación, reforestación, etc.).
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 Asigna personal a los proyectos y supervisa el desarrollo de las
actividades.

 Participa en coordinación con la Unidad de de Protección Civil y
Bomberos, en la instrumentación de programas para la atención de
contingencias y la prevención de desastres mediante la deforestación.

 Solicita apoyo de las Áreas de Mantenimiento a Edificios Públicos,
Alumbrado Público y Agua Potable, para la reparación de instalaciones
durante los trabajos de las cuadrillas, y para la ejecución de las labores
de mantenimiento y riego.

 Supervisa los inventarios de materiales de acuerdo a las órdenes de
trabajo realizadas.

 Supervisa las condiciones de las herramientas y vehículos, para solicitar su
mantenimiento preventivo y correctivo.

 Solicita la adquisición de fumigantes, materiales y herramientas.
 Reporta irregularidades y situaciones de peligro para la ciudadanía y el

medio ambiente, y solicita la intervención de otras Dependencias del
Gobierno Municipal para su solución.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto deberá contar con estudios a nivel superior, en áreas
relacionadas con la biología y la conservación y explotación de ecosistemas y
el medio ambiente; manejo de fertilizantes; manejo y operación de
computadoras y sistemas de software; nociones de la normatividad y
reglamentos aplicables, y conocimiento del funcionamiento de la
administración pública, de preferencia a nivel municipal.

Además, deberá contar con las siguientes habilidades:
 Don de mando.
 Actitud de servicio.
 Capacidad de trabajar bajo presión y por objetivos.
 Orientado a resultados.
 Exactitud de selección, medidas, registros y lecturas.
 Aptitud analítica.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de 2 años de experiencia en puesto similar, en
la atención de contingencias ambientales, manejo de fertilizantes y plaguicidas,
control fitosanitario, elaboración de proyectos, manejo y supervisión de recursos
humanos y materiales.
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3.- Criterio.
El ocupante deberá utilizar su criterio para seleccionar los cursos de acción más
benignos para los ecosistemas del Municipio, siguiendo las regulaciones en
materia ambiental y aprovechando los recursos materiales y humanos a su
disposición.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son de complejidad media, y requieren del
ocupante de ingenio, precisión y objetividad, para garantizar la atención y
respuesta oportuna para las situaciones que se le presenten.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico, mental y visual de este puesto es constante, ya que debe
monitorear continuamente el estado de las áreas verdes del municipio, para
detectar los riesgos potenciales hacia la seguridad de la ciudadanía.

 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La atención oportuna y eficaz de las contingencias y solicitudes
derivadas.

 La calidad de su trabajo.
 El trabajo que realizan sus subordinados.
 El adecuado manejo y almacenamiento de los productos peligrosos que

utiliza.
 El adecuado uso, mantenimiento y conservación de las herramientas y

vehículos asignados a la Dirección.
 El inventario bajo su resguardo.
 La presentación de informes en tiempo y forma.
 La notificación de las irregularidades y situaciones de riesgo que detecte.
 La confidencialidad de la información de la Dirección y a la que tenga

acceso.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: DIRECTOR DE ASEO PÚBLICO
Tipo: Confianza
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente
Adscripción: Dirección de Aseo Público
Reporta a: Director General del Medio Ambiente

Objetivo general del puesto.
Administrar los recursos humanos y materiales asignados al área, para garantizar
la continuidad en la prestación de los servicios de limpia, recolección,
almacenamiento, transporte, reciclaje, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos e industriales generados en el Municipio de Tlaquepaque.
.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora el calendario de actividades de acuerdo a los programas y
proyectos de trabajo asignados.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa el desempeño del personal a su cargo.
 Elabora reportes de incidencias de personal.
 Coordina reuniones de trabajo con su personal.
 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director General.
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances

en el cumplimiento de objetivos de la dirección.
 Vigila el uso y asignación de recursos humanos, materiales y económicos.
 Revisa y valida documentos.
 Participa en el proceso de entrega y recepción de la Dirección.
 Coordina la contratación de personal con las instancias

correspondientes.
 Revisa los reportes de gastos realizados en el mes.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Elabora el programa para la recolección domiciliaria de basura,
asignando a los responsables de cada zona y las unidades de transporte
de recolección.

 Determina la disposición de los desechos recolectados, ya sea su
industrialización o comercialización.
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 Elabora el plano para la ubicación de los contenedores de residuos y de
los centros de acopio y concentración de desechos sólidos.

 Coordina la celebración de Acuerdos y/o Convenios de coordinación
para el mejoramiento de los sistemas de recolección y para el adecuado
manejo y eliminación de residuos peligrosos.

 Elabora el calendario de trabajo, considerando las fechas no laborales y
las festividades de cada Colonia del Municipio.

 Recibe las solicitudes de servicio de la Ciudadanía y Dependencias, para
valorar la factibilidad de su atención y asignarla a las cuadrillas de
trabajo.

 Supervisa las condiciones del parque vehicular y barredoras.
 Solicita el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades

vehiculares y barredoras.
 Organizar y establecer los sistemas de control de la solicitud, asignación y

comprobación del consumo de combustibles y lubricantes. (Consumibles
de las unidades)

 Dar Visto Bueno y revisar los dictámenes de factibilidad para la prestación
de los servicios de aseo contratado en giros comerciales, y determina los
importes que deberán ser cubiertos de acuerdo a la Ley de Ingresos
vigente del Municipio, a la frecuencia y al volumen de los desechos a
recoger.

 Supervisa el consumo de materiales de acuerdo a la bitácora del
almacén.

 Elabora reportes sobre los servicios realizados, las colonias atendidas, el
consumo de materiales, etc.

 Instrumenta programas permanentes para la promoción del reciclado y el
uso eficiente de los recursos; así como de concientización sobre la
disposición de residuos

 Instrumenta programas permanentes para racionalizar la generación de
residuos sólidos y la incorporación de técnicas y procedimientos para su
re-utilización y reciclaje, en coordinación con los habitantes del
Municipio.

 Determina los requerimientos de material para el desarrollo de los trabajos
(creación de las áreas verdes, forestación, reforestación, etc.).

 Asigna personal a los proyectos y supervisa el desarrollo de las
actividades.

 Participa en coordinación con la Unidad de de Protección Civil y
Bomberos, en la instrumentación de programas para la atención de
contingencias y la prevención de desastres mediante la deforestación.

 Solicita apoyo de las Áreas de Mantenimiento a Edificios Públicos,
Alumbrado Público y Agua Potable, para la reparación de instalaciones
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durante los trabajos de las cuadrillas, y para la ejecución de las labores
de mantenimiento y riego.

 Supervisa los inventarios de materiales de acuerdo a las órdenes de
trabajo realizadas.
Reporta irregularidades y situaciones de peligro para la ciudadanía y el
medio ambiente, y solicita la intervención de otras Dependencias del
Gobierno Municipal para su solución.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios de licenciatura preferentemente;
con conocimientos en la administración de recursos humanos, en el uso y
manejo de materiales y residuos; conocimiento del Municipio y nociones del
funcionamiento de la Administración Pública.

Además, requiere de las siguientes habilidades:
 Aptitud analítica.
 Conocimiento de equipo, operaciones, herramientas y métodos

relacionados con la maquinaria y equipo para el transporte,
almacenamiento y disposición de residuos.

 Don de mando.
 Exactitud de medidas y registros.
 Orientado a resultados.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Excelente trato y amabilidad.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de 2 años de experiencia en puesto similar; en
el manejo de personal, programación de actividades e inventarios, elaboración
de informes, labores de mantenimiento, y mecánica en general.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para resolver las
necesidades del personal, los requerimientos del Departamento, el
mejoramiento de los procesos, la optimización de los fondos asignados, etc.,
acorde a los lineamientos institucionales.

4.- Complejidad de los trabajos.
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Las actividades que se realizan en este puesto, requieren del ocupante
capacidad de decisión, además de:

 Ingenio, para la administración eficiente del área a su cargo.
 Iniciativa, para proponer mejoras a los procesos que se realizan.
 Precisión, para plantear las actividades que cumplirán con los objetivos

planteados por el Departamento.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico, mental y visual de este puesto es constante, ya que debe
monitorear continuamente el estado de las áreas verdes del municipio, para
detectar los riesgos potenciales hacia la seguridad de la ciudadanía.

 Edad mínima: 30 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad y eficiencia de su trabajo.
 La adecuada administración de los recursos a su cargo.
 El cumplimiento de los objetivos asignados.
 El trabajo del personal a su cargo.
 La selección y uso de los materiales para el trabajo.
 El mobiliario y equipo bajo su resguardo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: Encargado de despacho
Tipo: Confianza
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente
Adscripción: Dirección de Aseo Público
Reporta a: Director General del Medio Ambiente

Objetivo general del puesto.
Administrar los recursos humanos y materiales asignados a la Dirección, para
garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de limpia,
recolección, almacenamiento, transporte, reciclaje, tratamiento y disposición
final de residuos sólidos e industriales generados en el Municipio de
Tlaquepaque.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora el calendario de actividades de acuerdo a los programas y
proyectos de trabajo asignados.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa el desempeño del personal a su cargo.
 Coordina reuniones de trabajo con su personal.
 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director General.
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances

en el cumplimiento de objetivos de la Dirección.
 Verifica los informes de actividades del personal asignado a la Dirección.
 Vigila el uso y asignación de recursos humanos, materiales y económicos.
 Autoriza Solicitudes de materiales a la Dirección de Proveeduría.
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores.
 Revisa y valida documentos.
 Participa en el proceso de entrega y recepción de la Dirección.
 Coordina la capacitación y contratación de personal con las instancias

correspondientes.
 Revisa los reportes de gastos realizados en el mes.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Elabora el programa para la recolección domiciliaria de basura,
asignando a los responsables de cada zona y las unidades de transporte
de recolección.
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 Determina la disposición de los desechos recolectados, ya sea su
industrialización o comercialización.

 Elabora el plano para la ubicación de los contenedores de residuos y de
los centros de acopio y concentración de desechos sólidos.

 Coordina la celebración de acuerdos de coordinación para el
mejoramiento de los sistemas de recolección y para el adecuado manejo
y eliminación de residuos peligrosos.

 Elabora el calendario de trabajo, considerando las fechas no laborales y
las festividades de cada Colonia del Municipio.

 Recibe las solicitudes de servicio de la Ciudadanía y Dependencias, para
valorar la factibilidad de su atención y asignarla a las cuadrillas de
trabajo.

 Supervisa las condiciones del parque vehicular y barredoras.
 Solicita el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades

vehiculares y barredoras.
 Controla la solicitud, asignación y comprobación del consumo de

combustibles y lubricantes.
 Revisa los dictámenes de factibilidad para la prestación de los servicios

de aseo contratado en giros comerciales, y determina los importes que
deberán ser cubiertos de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente del
Municipio, a la frecuencia y al volumen de los desechos a recoger.

 Supervisa el consumo de materiales de acuerdo a la bitácora del
almacén.

 Recibe los listados de asistencia e incidencias de personal, y elabora el
reporte correspondiente para la Oficialía Mayor Administrativa.

 Elabora reportes sobre los servicios realizados, las colonias atendidas, el
consumo de materiales, etc.

 Instrumenta programas permanentes para la promoción del reciclado y el
uso eficiente de los recursos; así como de concientización sobre la
disposición de residuos.

 Instrumenta programas permanentes para racionalizar la generación de
residuos sólidos y la incorporación de técnicas y procedimientos para su
re-utilización y reciclaje, en coordinación con los habitantes del
Municipio.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios de licenciatura, con conocimientos
en la administración de recursos humanos y materiales, conocimiento del
Municipio y nociones del funcionamiento de la Administración Pública.

Además, requiere de las siguientes habilidades:
 Aptitud analítica.
 Conocimiento de equipo, operaciones, herramientas y métodos

relacionados con la maquinaria y equipo para el transporte,
almacenamiento y disposición de residuos.

 Don de mando.
 Exactitud de medidas y registros.
 Orientado a resultados.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Excelente trato y amabilidad.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de 2 años de experiencia en puesto similar; en
el manejo de personal, programación de actividades e inventarios, elaboración
de informes, labores de mantenimiento y mecánica en general.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para resolver las
necesidades del personal, los requerimientos de la Dirección, el mejoramiento
de los procesos, la optimización de los fondos asignados, etc., acorde a los
lineamientos institucionales.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se realizan en este puesto, requieren del ocupante
capacidad de decisión, además de:

 Ingenio, para la administración eficiente del área a su cargo.
 Iniciativa, para proponer mejoras a los procesos que se realizan.
 Precisión, para plantear las actividades que cumplirán con los objetivos

trazados por la Dirección.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico que debe realizar el ocupante del puesto es regular, sin
embargo el esfuerzo mental y visual es constante.
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 Edad mínima: 30 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad y eficiencia de su trabajo.
 La adecuada administración de los recursos a su cargo.
 El cumplimiento de los objetivos asignados.
 El trabajo del personal a su cargo.
 La selección y uso de los materiales para el trabajo.
 El mobiliario y equipo bajo su resguardo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: MÉDICO VETERINARIO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente

Adscripción: Dirección General del Medio Ambiente
Oficina de salud animal

Reporta a: Dirección General del Medio Ambiente
Oficina de salud animal

Objetivo general del puesto.
Prevenir, diagnosticar y curar las enfermedades de los animales, así como
apoyar en las campañas y programas para prevención de enfermedades de
los animales en el municipio de san Pedro Tlaquepaque

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora informes de actividades.
 Participa en reuniones de trabajo.
 Elabora un informe detallado de la situación.
 Colabora en la implementación de operativos de vigilancia, en

coordinación con otros Departamentos y Dependencias.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Área Operativa
 Participa en las campañas de protección animal
 Salvaguarda la salud humana mediante la vigilancia de la salud de los

animales domésticos
 Prevé enfermedades en animales

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
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El ocupante del puesto requiere de estudios terminados de medicina veterinaria
y zootecnia, o carrera afín; con conocimientos básicos de computación y, de
las normas y reglamentos relacionados con la salud animal y el manejo y
proceso de productos cárnicos para el consumo humano. Así como las
siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Excelente trato.
 Buena presentación.
 Trabajo orientado a resultados.
 Conocimiento de equipo, operaciones, regulaciones, herramientas y

métodos relacionados con los procesos en los que participa.
 Exactitud de mediciones, selección y registro para la identificación de

síntomas de enfermedad.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con experiencia de 2 años en el manejo
y atención de animales, prescripción de medicamentos y detección de
enfermedades.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto deberá, desempeñar sus funciones siempre a derecho y
en concordancia con los valores y visión del Ayuntamiento.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades a realizar son repetitivas pues siguen un procedimiento
específico para la revisión y detección de enfermedades, pero requiere de
precisión para su determinación e identificación.

5.- Esfuerzo.
Las actividades a realizar en el puesto representan un esfuerzo físico y mental
constante, pues debe manejar animales y supervisar las instalaciones de las
áreas de espera para verificar que no representen motivo de enfermedad.

 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 Desempeñar honestamente su trabajo.
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 Informar de las anomalías que detecte.
 La calidad de su trabajo.
 La información confidencial que maneja.
 El mobiliario y equipo bajo su resguardo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL
Tipo: Confianza
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente

Adscripción: Dirección General del Medio Ambiente
Departamento De salud Animal

Reporta a: Director General del Medio Ambiente

Objetivo general del puesto.
Organizar, planear y programar las actividades del personal asignado al
departamento, Preservar la salud de los habitantes del municipio, propiciando
el desarrollo armónico y sostenido de las especies animales,

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 Atiende las solicitudes que le sean derivadas.
 Controla y administra los recursos materiales a su cargo.
 Elabora el calendario de actividades de acuerdo a los programas y

proyectos de trabajo asignados.
 Elabora reportes de incidencias de personal.
 Coordina reuniones de trabajo con su personal.
 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director General.
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances

en el cumplimiento de objetivos del Departamento.
 Solicita materiales a la Dirección de Proveeduría.
 Participa en el proceso de entrega y recepción del Departamento.
 Coordina la capacitación y contratación de personal con las instancias

correspondientes.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Autoriza las órdenes de trabajo, para la atención de servicios.
 Supervisa los métodos de atención, diagnóstico, resguardo y sacrificio de

los animales, verificando que el personal se apegue en todo momento a
las normas y lineamientos, establecidos para tal efecto por el Gobierno
del Estado y el Municipio de Tlaquepaque.

 Elabora prescripciones y tratamientos para la atención de animales.
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 Autoriza las requisiciones de material, para la Dirección de Proveeduría.
 Colabora en la instrumentación de campañas, para la preservación de la

salud de la población animal, con autoridades federales, estatales y
municipales en las campañas de vacunación antirrábica y de
esterilización de animales.

 Elabora programas para la realización de campañas continuas de
vacunación, adopción, esterilización, cuidado y adiestramiento para
animales.

 Supervisa las condiciones de las instalaciones del Centro de Salud Animal,
identificando las necesidades de mantenimiento y reparación.

 Solicita al Departamento de Mantenimiento a Edificios Públicos, la
reparación de instalaciones de luz, agua, drenaje, etc.

 Participa en los operativos para el control de residuos biológicos
peligrosos, para prevenir y erradicar la transmisión de enfermedades.

 Participa en la atención de contingencias a nivel de fauna nociva, para
facilitar el desarrollo laboral.

 Supervisa las condiciones del parque vehicular, y solicita los
mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.

 Revisa y autoriza toda incidencia o reporte del personal.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados en Medicina Veterinaria
y Zootecnia, con conocimientos en la administración de recursos humanos y
materiales, y nociones del funcionamiento de la Administración Pública; tener
conocimientos en el manejo de computadora y programas de software.
Además, deberá contar con las siguientes habilidades:

 Don de mando.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Aptitud analítica.
 Excelente ortografía y redacción.
 Exactitud de registros y mediciones.
 Orientado a resultados.
 Excelente trato y amabilidad.
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2.- Experiencia.
Deberá contar con un mínimo de 2 años de experiencia comprobable en la
atención y diagnóstico de animales; así como en la elaboración de proyectos,
instrumentación de campañas, trámites ante la Secretaría de Salud, y el manejo
y administración de recursos humanos y materiales.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y
disposiciones de orden legal.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo
desarrollo de su área.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico que se desarrolla en el puesto es moderado, debido a que
realiza visitas de campo y maneja animales en el Centro; y el esfuerzo mental y
visual es constante.

 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 El trato digno de los animales que ingresen al Centro.
 La adecuada atención y prescripción médica de los casos que reciba.
 La salubridad de las instalaciones.
 Detectar y reportar anomalías.
 La calidad del trabajo que realiza y el de sus subordinados.
 El adecuado manejo de los recursos materiales y humanos asignados.
 Los bienes bajo su resguardo.
 La presentación de informes de actividades, en tiempo y forma.
 La confidencialidad de la información que maneja.
 El adecuado uso de los materiales que utiliza.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Tipo: Confianza
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente

Adscripción: Dirección General del Medio Ambiente
Departamento de Educación Ambiental

Reporta a: Director General del Medio Ambiente

Objetivo general del puesto.
Fomentar la cultura de protección al medio ambiente a través de la
implementación de campañas de difusión y proyectos de capacitación
dirigidos a los habitantes del municipio, industrias, empresas, etc., en
coordinación con el Estado y la Federación.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 Atiende las solicitudes que le sean derivadas.
 Controla y administra los recursos materiales a su cargo.
 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados.
 Establece mecanismos de coordinación con otras áreas, para el

desarrollo de los programas.
 Verifica el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo

determinados, durante la ejecución de actividades.
 Elabora reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos

asignados.
 Elabora informes y reportes de actividades concluidas.
 Administra el ejercicio y comprobación del fondo revolvente asignado.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Elabora el programa de actividades para asignarlo al personal adscrito.
 Desarrolla programas para la educación y capacitación ambiental, sobre

las consecuencias del deterioro ambiental y del desarrollo de actividades
preventivas a través del reciclaje, saneamiento y el adecuado uso de los
recursos naturales; dirigidos a los ciudadanos y servidores públicos
municipales.
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 Instrumenta campañas de educación y difusión, talleres y cursos, para la
preservación del medio ambiente y los recursos naturales.

 Elabora material didáctico para los cursos.
 Establece mecanismos de coordinación con las autoridades en materia

de educación, cultura y de equilibrio ecológico y medio ambiente, para
la elaboración y ejecución de programas.

 Supervisa y evalúa los avances en la educación ambiental, en el
Municipio.

 Envía al personal adscrito, a cursos de capacitación y actualización.
 Informa trimestralmente al Director General, sobre los avances en el

cumplimiento del programa operativo asignado al Área de Educación
Ambiental.

 Elabora el boletín ecológico, para promover y difundir las actividades del
Municipio en materia ecológica.

 Elabora el calendario para la ejecución de los programas de fomento de
la cultura del reciclaje, separación de residuos, con que cuenta el
municipio.

 Implementa campañas de participación ciudadana para el saneamiento
de ríos, parques, camellones, áreas verdes, etc.

 Se coordina con cada uno de los Delegados y Agentes Municipales, para
la promoción y ejecución de programas.

 Supervisa operativos de reforestación en diversas colonias del municipio.
 Realiza encuestas para llevar a cabo operativos de evacuaciones en

zonas de riesgo.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a nivel Superior, en áreas
pedagógicas, con conocimientos sobre la conservación de ecosistemas,
desarrollo sustentable, impacto ambiental; contar con conocimientos en el
manejo de computadora y herramientas de software. Deberá tener
conocimiento de la normatividad aplicable en la materia de conservación y
protección del medio ambiente, en los tres niveles de gobierno, y del
funcionamiento de la administración pública, de preferencia a nivel municipal.

Además, deberá contar con las siguientes habilidades:
 Don de mando.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Aptitud analítica.
 Excelente ortografía y redacción.
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 Exactitud de registros y mediciones.
 Orientado a resultados.
 Conocimiento del Municipio y sus ecosistemas.

2.- Experiencia.
Deberá contar con 1 año mínimo de experiencia comprobable en la
elaboración de planes de estudios, impartición de cursos, elaboración de
material pedagógico, manejo de recursos humanos y materiales.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto debe utilizar su criterio para el desarrollo de estrategias
para fomentar la cultura de conservación del medio ambiente y el
aprovechamiento de recursos naturales.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se desarrollan en este puesto requiere la constante toma
de decisiones, tanto para el diseño de programas de participación ciudadana
como para el manejo de los recursos humanos y materiales a su cargo,
solicitando del ocupante ingenio, creatividad y asertividad.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico, mental y visual que desarrolla el ocupante del puesto es
continuo.

 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad del trabajo que realiza y el de sus subordinados.
 El adecuado manejo de los recursos materiales y humanos asignados.
 Los bienes bajo su resguardo.
 La presentación de reportes en tiempo y forma.
 La confidencialidad de la información que maneja.
 La información que presenta en los cursos de capacitación.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DEL ÁREA OPERATIVA DE ASEO PÚBLICO
Tipo: Confianza
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente
Adscripción: Dirección de Aseo Público
Reporta a: Director de Aseo Público

Objetivo general del puesto.
Administrar, controlar y supervisar el desempeño del personal y el uso y
consumo de materiales, de la Dirección de Aseo Público, para garantizar la
calidad y continuidad en la prestación de los diferentes servicios a la
Ciudadanía.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 Atiende las solicitudes que le sean derivadas.
 Controla y administra los recursos materiales a su cargo.
 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados.
 Establece mecanismos de coordinación con otras áreas, para el

desarrollo de los programas de trabajo.
 Verifica el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo

determinados, durante la ejecución de actividades.
 Elabora reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos

asignados.
 Elabora informes y reportes de actividades concluidas.
 Administra el ejercicio y comprobación del fondo revolvente asignado.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Registra diariamente las asistencias del personal.
 Elabora la lista de asignación de rutas de personal, de acuerdo a la

zonificación del Municipio y al programa de recolección domiciliaria, e
informa a las cuadrillas para su traslado al área de trabajo.

 Programa las actividades de barrido y recolección, de acuerdo al
calendario de trabajo y festividades, y solicitudes de servicio recibidas.

 Revisa los reportes de los Supervisores.
 Verifica la salida de las unidades para la atención de servicios.
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 Verifica las existencias de materiales y herramientas en el almacén.
 Autoriza las requisiciones de material.
 Realiza inspecciones en las diferentes zonas y Delegaciones del Municipio

para verificar la calidad de los servicios que se otorgan.
 Atiende los reportes de la ciudadanía.
 Controla el registro de los servicios proporcionados en la bitácora.
 Elabora un reporte de las incidencias del personal asignado; asistencias,

faltas, permisos, licencias, etc.
 Participa en la ejecución de programas y proyectos especiales.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados de bachillerato o
carrera técnica, con conocimientos en la administración de recursos humanos y
materiales, conocimiento del Municipio y nociones del funcionamiento de la
Administración Pública Municipal.

Además, requiere de las siguientes habilidades:
 Aptitud analítica.
 Conocimiento de equipo, herramientas y métodos relacionados con la

operación de los vehículos para el transporte de residuos.
 Don de mando.
 Exactitud de medidas y registros.
 Orientado a resultados.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Excelente trato y amabilidad.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de 1 año de experiencia en puesto similar, en
el manejo de personal, programación de actividades e inventarios, elaboración
de informes, labores de mantenimiento, y mecánica en general.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para resolver las
necesidades del personal y los requerimientos del Área, en función a las
instrucciones de su superior jerárquico y de los lineamientos institucionales.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se realizan en este puesto, requieren del ocupante
capacidad de decisión, además de:
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 Ingenio, para la administración eficiente del área a su cargo.
 Iniciativa, para proponer mejoras a los procesos que se realizan.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico que debe realizar el ocupante del puesto es regular, sin
embargo el esfuerzo mental y visual es constante.

 Edad mínima: 21 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad y eficiencia de su trabajo.
 La adecuada administración de los recursos a su cargo.
 El cumplimiento de los objetivos asignados.
 El trabajo del personal a su cargo.
 La selección y uso de los materiales para el trabajo.
 El mobiliario y equipo bajo su resguardo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DEL ÁREA DE SALUD ANIMAL
Tipo: Confianza
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente

Adscripción: Dirección General del Medio Ambiente
Departamento de Salud Animal

Reporta a: Jefe de Departamento de Salud Animal

Objetivo general del puesto.
Preservar la salud de los habitantes del municipio, propiciando el desarrollo
armónico y sostenido de las especies animales, estableciendo para ello
programas de información, atención y participación para prevenir situaciones
que representen o puedan representar un riesgo para la Ciudadanía.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora el calendario de actividades de acuerdo a los programas y
proyectos de trabajo asignados.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa el desempeño del personal a su cargo.
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances

en el cumplimiento de objetivos del Departamento.
 Verifica los informes de actividades del personal asignado al

Departamento.
 Vigila el uso y asignación de recursos humanos, materiales y económicos.
 Revisa y valida documentos.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Elabora el informe de reportes atendidos y servicios proporcionados.
 Recibe y valora a los animales que arriban al Centro de Salud, para

determinar el tratamiento que deberán recibir o, en su caso, para
derivarlos a las Instituciones que corresponda.

 Determina a los animales que serán destinados para sacrificio, ya sea por
que representen un riesgo para la salud y bienestar de la comunidad, que
no hayan sido reclamados, que se encuentren muy enfermos.

 Determina la disposición final de los cuerpos, según la causa de su
muerte, para que sean cremados o enviados para análisis.
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 Supervisa el estado y evolución de los animales que se encuentran en el
Centro de Salud Animal, determinando nuevos tratamientos o cursos de
acción.

 Proporciona consultas al público, sobre sus mascotas.
 Elabora historiales clínicos.
 Elabora el presupuesto estimado de materiales, medicamentos,

instrumentos, consumibles y equipo de protección, del Centro de Salud
Animal, y gestiona su adquisición.

 Participa en los operativos para el control de residuos biológicos
peligrosos, para prevenir y erradicar la transmisión de enfermedades.

 Participa en la atención de contingencias a nivel de fauna nociva, para
facilitar el desarrollo laboral.

 Supervisa las condiciones del parque vehicular, y solicita los
mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.

 Controla la solicitud, asignación y comprobación de lubricantes y
combustibles.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados en Medicina Veterinaria
y Zootecnia, con conocimientos en la administración de recursos humanos y
materiales, y nociones del funcionamiento de la Administración Pública; tener
conocimientos en el manejo de computadora y programas de software.
Además, deberá contar con las siguientes habilidades:

 Don de mando.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Aptitud analítica.
 Excelente ortografía y redacción.
 Exactitud de registros y mediciones.
 Orientado a resultados.
 Excelente trato y amabilidad.

2.- Experiencia.
Deberá contar con un mínimo de 1 año de experiencia comprobable en la
atención y diagnóstico de animales; así como en la elaboración de proyectos,
instrumentación de campañas, trámites ante la Secretaría de Salud, y el manejo
y administración de recursos humanos y materiales.
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3.- Criterio.
El ocupante del puesto debe utilizar su criterio para tomar decisiones sobre el
mejoramiento de los procesos a su cargo y la solución de las contingencias que
se le presenten, procurando mantener la seguridad de la población, utilizando
los recursos asignados.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se desarrollan en este puesto requieren la constante toma
de decisiones, para la atención y solución de los casos que se le presenten, por
lo que requieren del ocupante ingenio, creatividad y asertividad.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico que se desarrolla en el puesto es moderado, ya que realiza
visitas de campo y maneja animales en el Centro; y el esfuerzo mental y visual
es constante.

 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 El trato digno de los animales que ingresen al Centro.
 La adecuada atención y prescripción médica de los casos que reciba.
 La salubridad de las instalaciones.
 Detectar y reportar anomalías.
 La calidad del trabajo que realiza y el de sus subordinados.
 El adecuado manejo de los recursos materiales y humanos asignados.
 Los bienes bajo su resguardo.
 La presentación de informes de actividades, en tiempo y forma.
 La confidencialidad de la información que maneja.
 El adecuado uso de los materiales que utiliza.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE ÁREA CLINICA
Tipo: Confianza
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente

Adscripción: Dirección General del Medio Ambiente
Oficina de Salud Animal

Reporta a: Jefe de Departamento de Salud Animal

Objetivo general del puesto.
Recibir los estudios de impacto ambiental con la descripción de los posibles
efectos de dichas obras o actividades en los elementos culturales y en el
ecosistema de que se trate; para evaluar el mismo, considerando el conjunto
de elementos que lo conforman y no únicamente los recursos que serían sujetos
de aprovechamiento.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 Atiende las solicitudes que le sean derivadas.
 Controla y administra los recursos materiales a su cargo.
 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados.
 Establece mecanismos de coordinación con otras áreas, para el

desarrollo de los programas.
 Verifica el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo

determinados, durante la ejecución de actividades.
 Elabora reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos

asignados.
 Elabora informes y reportes de actividades concluidas.
 Administra el ejercicio y comprobación del fondo revolvente asignado.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Atiende los reportes y solicitudes de atención.
 Verifica el registro de los servicios proporcionados en la bitácora.
 Recibe y revisa estudios de impacto ambiental.
 Realiza visitas para verificar la información manifestada en el estudio de

impacto ambiental.
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 Compara los resultados de las visitas contra la información manifestada
en el estudio de impacto ambiental.

 Elabora el dictamen sobre el estudio de impacto ambiental.
 Elabora e implementa proyectos de ingeniería.
 Atiende quejas y solicitudes de la ciudadanía, con relación a la

protección al medio ambiente.
 Realiza visitas de campo a las zonas con reportes.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a nivel Superior, en áreas
relacionadas con la conservación de ecosistemas, el desarrollo sustentable,
medición del impacto ambiental; contar con conocimientos en el manejo de
computadora y herramientas de software. Deberá tener conocimiento de la
normatividad aplicable en la materia de conservación y protección del medio
ambiente, en los tres niveles de gobierno, y del funcionamiento de la
administración pública, de preferencia a nivel municipal.
Además, deberá contar con las siguientes habilidades:

 Don de mando.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Aptitud analítica.
 Excelente ortografía y redacción.
 Exactitud de registros y mediciones.
 Orientado a resultados.

2.- Experiencia.
Deberá contar con 1 año mínimo de experiencia comprobable en la
elaboración de estudios de medición de impacto ambiental, elaboración de
dictámenes, elaboración, presentación e implementación de proyectos de
mejora ambiental, manejo de recursos humanos y materiales.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto debe utilizar su criterio para la aplicación e
interpretación de las normas y regulaciones ambientales, siempre apegado a
derecho, para la Dictaminación de proyectos.
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4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se desarrollan en este puesto requieren la constante toma
de decisiones, tanto para la emisión de dictámenes y proyectos como para el
manejo de los recursos humanos y materiales a su cargo, por lo que requieren
del ocupante ingenio, creatividad y asertividad.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico que se desarrolla en el puesto es ocasional, en las visitas de
campo; pero el esfuerzo mental y visual es constante.

 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La emisión de dictámenes apegados a la normatividad vigente.
 Detectar y reportar anomalías.
 La calidad del trabajo que realiza y el de sus subordinados.
 El adecuado manejo de los recursos materiales y humanos asignados.
 Los bienes bajo su resguardo.
 La presentación de reportes en tiempo y forma.
 La confidencialidad de la información que maneja.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DE ÁREA DE DICTAMINACIÓN Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Tipo: Confianza
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente

Adscripción: Dirección General del Medio Ambiente
Oficina de Dictaminación y Protección Ambiental

Reporta a: Director General del Medio Ambiente

Objetivo general del puesto.
Recibir los estudios de impacto ambiental con la descripción de los posibles
efectos de dichas obras o actividades en los elementos culturales y en el
ecosistema de que se trate; para evaluar el mismo, considerando el conjunto
de elementos que lo conforman y no únicamente los recursos que serían sujetos
de aprovechamiento.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 Atiende las solicitudes que le sean derivadas.
 Controla y administra los recursos materiales a su cargo.
 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados.
 Establece mecanismos de coordinación con otras áreas, para el

desarrollo de los programas.
 Verifica el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo

determinados, durante la ejecución de actividades.
 Elabora reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos

asignados.
 Elabora informes y reportes de actividades concluidas.
 Administra el ejercicio y comprobación del fondo revolvente asignado.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Atiende los reportes y solicitudes de atención.
 Verifica el registro de los servicios proporcionados en la bitácora.
 Recibe y revisa estudios de impacto ambiental.
 Realiza visitas para verificar la información manifestada en el estudio de

impacto ambiental.
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 Compara los resultados de las visitas contra la información manifestada
en el estudio de impacto ambiental.

 Elabora el dictamen sobre el estudio de impacto ambiental.
 Elabora e implementa proyectos de ingeniería.
 Atiende quejas y solicitudes de la ciudadanía, con relación a la

protección al medio ambiente.
 Realiza visitas de campo a las zonas con reportes.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a nivel Superior, en áreas
relacionadas con la conservación de ecosistemas, el desarrollo sustentable,
medición del impacto ambiental; contar con conocimientos en el manejo de
computadora y herramientas de software. Deberá tener conocimiento de la
normatividad aplicable en la materia de conservación y protección del medio
ambiente, en los tres niveles de gobierno, y del funcionamiento de la
administración pública, de preferencia a nivel municipal.

Además, deberá contar con las siguientes habilidades:
 Don de mando.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Aptitud analítica.
 Excelente ortografía y redacción.
 Exactitud de registros y mediciones.
 Orientado a resultados.

2.- Experiencia.
Deberá contar con 1 año mínimo de experiencia comprobable en la
elaboración de estudios de medición de impacto ambiental, elaboración de
dictámenes, elaboración, presentación e implementación de proyectos de
mejora ambiental, manejo de recursos humanos y materiales.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto debe utilizar su criterio para la aplicación e
interpretación de las normas y regulaciones ambientales, siempre apegado a
derecho, para la dictaminación de proyectos.
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4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se desarrollan en este puesto requieren la constante toma
de decisiones, tanto para la emisión de dictámenes y proyectos como para el
manejo de los recursos humanos y materiales a su cargo, por lo que requieren
del ocupante ingenio, creatividad y asertividad.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico que se desarrolla en el puesto es ocasional, en las visitas de
campo; pero el esfuerzo mental y visual es constante.

 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La emisión de dictámenes apegados a la normatividad vigente.
 Detectar y reportar anomalías.
 La calidad del trabajo que realiza y el de sus subordinados.
 El adecuado manejo de los recursos materiales y humanos asignados.
 Los bienes bajo su resguardo.
 La presentación de reportes en tiempo y forma.
 La confidencialidad de la información que maneja.



DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
65

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: SUPERVISOR
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente

Adscripción:
Dirección de Parques y Jardines
Dirección de Aseo Público
Oficina de Educación Ambiental

Reporta a:
Director de Parques y Jardines
Director de Aseo Público
Jefe de Departamento de Educación Ambiental

Objetivo general del puesto.
Coordinar al personal a su cargo en la ejecución de las actividades
establecidas, proporcionando el equipo y material necesario para el desarrollo
en tiempo y forma de los proyectos asignados.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recibe instrucciones de trabajo de su Superior.
 Elabora órdenes de trabajo, para la distribución de actividades.
 Se traslada a las áreas, para el desarrollo de las actividades.
 Inspecciona los proyectos en desarrollo, para evaluar los avances y el

consumo de materiales.
 Compara los avances contra lo proyectado.
 Elabora un reporte de las actividades realizadas, según la periodicidad

que se le indique.
 Verifica que el personal realice correctamente sus respectivas

actividades.
 Acude en caso emergente a realizar labores para coordinar al personal.
 Elabora bitácora de las actividades cumplidas.
 Verifica el estado general de los vehículos así como su gestión para el

mantenimiento y reparación.
 Elabora evaluaciones del personal a cargo.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección de Parques y Jardines
 Asesora al público, en el llenado y revisión de formatos para la realización

de trámites ante la Dirección de Parques y Jardines.
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 Verifica la documentación presentada por los solicitantes, para la
realización de los servicios.

 Participa en las guardias de vigilancia de la Dirección.
 Surte requisiciones de material en la Dirección de Proveeduría.
 Verifica el adecuado uso y mantenimiento de las herramientas.
 Realiza visitas de inspección de acuerdo a solicitudes presentadas.
 Supervisa el desarrollo de las labores del personal a su cargo.
 Supervisa la administración y conservación de los archivos de la

Dirección.

Dirección de Aseo Público
 Elabora el dictamen para la contratación del servicio de recolección de

basura, para empresas, industrias, particulares, etc., en el que determina
el volumen de desechos a recoger.

 Realiza estadísticas del uso de los contenedores y del volumen de
recolección.

 Elabora el programa para la recolección de los contenedores ubicados
en el Municipio, de acuerdo a las estadísticas de uso.

 Supervisa los trabajos de barrido manual y recolección, contra lo
programado.

 Verifica la recolección domiciliaria, contra el programa de trabajo y rutas
asignadas.

 Participa en la instrumentación de operativos de limpieza en baldíos,
calles, periférico, colonias, canales y desagües.

 Controla los tiquetes de peso de los vehículos recolectores del Municipio,
en el Vertedero.

 Supervisa las condiciones del parque vehicular, y programa el
mantenimiento y rehabilitación de las unidades de recolección
domiciliaria.

Oficina de Educación Ambiental
 Elabora trípticos, folletos y manuales en general, para la impartición de

cursos y talleres.
 Acude a las Colonias del Municipio para la difusión de programas, talleres y

conferencias sobre el cuidado del medio ambiente.
 Participa en la instrumentación de programas y la realización de eventos

ambientales, en coordinación con otras Dependencias de Gobierno e
Instituciones Privadas.

 Imparte cursos y talleres informativos en Escuelas.
 Participa en la instrumentación del programa de cambalache, para el

reciclado de materiales.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de carrera técnica; con
conocimientos sobre logística, mecánica, mantenimiento y manejo de
herramientas; operación de equipos y maquinaria pesada; elaboración e
instrumentación de proyectos; y deberá reunir las siguientes habilidades:

 Resistencia física.
 Disponibilidad.
 Don de mando.
 Trato amable.
 Destreza manual.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de experiencia mínima de 1 año en puesto
similar, en la administración de recursos humanos y materiales, supervisión y
evaluación de obras.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto debe evaluar constantemente las actividades del
personal contra las actividades programadas, de acuerdo a los lineamientos
indicados para tal efecto por su Jefe inmediato.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo que se realiza en este puesto es rutinario, pero requiere de precisión e
ingenio para desempeñarlo adecuadamente.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico que se realiza en este puesto es constante, requiriendo
concentración y atención continua, a efecto de garantizar el adecuado
desempeño de sus funciones y del personal a su cargo.

 Edad mínima: 20 años
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad del trabajo que desarrolla.
 El personal a su cargo.
 El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su

cargo.
 Informar de las anomalías que detecte.
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 La elaboración y entrega de reportes e informes de actividades.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: TÉCNICO ESPECIALIZADO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente

Adscripción:

Dirección General del Medio Ambiente
Dirección de Parques y Jardines
Dirección de Aseo Público
Oficina de Salud Animal
Área Clínica
Oficina de Educación Ambiental
Oficina de Dictaminación y Protección Ambiental
Oficina Administrativa

Reporta a:

Director General del Medio Ambiente
Director de Parques y Jardines
Director de Aseo Público
Jefe de Departamento de Salud Animal
Jefe de Área Clínica
Jefe de Departamento de Educación Ambiental
Jefe de Área de Dictaminación y Protección Ambiental
Director Administrativo

Objetivo general del puesto.
Colaborar en la creación, evaluación y desarrollo de lineamientos, estrategias,
proyectos y programas, a través de la recopilación y verificación de
información que contribuya a la correcta toma de decisiones.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Gobierno
Municipal.

 Elabora reportes de actividades.
 Apoya a otras Áreas, cuando así se le indica.
 Elabora requisiciones y recoge materiales surtidos en la Dirección de

Proveeduría.
 Atiende al público en general.
 Controla el archivo de la documentación a su cargo.
 Proporciona información sobre los archivos contenidos en el

Departamento, cuando así se le indica.
 Colabora con las actividades que le sean indicadas por su superior.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección General
 Elabora proyectos y dictámenes enfocados al mejoramiento del Medio

Ambiente en el Municipio.
 Elabora graficas estadísticas sobre el consumo de materiales, avance en

el cumplimiento de programas etc.
 Elabora los listados para el registro de asistencias.
 Elabora presentaciones.

Dirección de Parques y Jardines
 Participa en la elaboración de proyectos para la creación y

remodelación de áreas verdes.
 Evalúa las áreas destinadas a la creación de zonas verdes, e identifica las

especies que pudieran plantarse de acuerdo a las características del
suelo, condiciones del medio ambiente, etc.

 Elabora trípticos informativos sobre los programas de reforestación,
servicios y atención de contingencias, que proporciona la Dirección.

 Elabora los listados para el registro de asistencias.
 Captura la programación de trabajo de las cuadrillas, poda, derribo,

limpieza, forestación, riego, etc.

Dirección de Aseo Público
 Elabora el calendario de trabajo, considerando las fechas no laborales y

las festividades de cada Colonia del Municipio.
 Elabora solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de las

unidades vehiculares y barredoras.
 Elabora reportes sobre los servicios realizados, las colonias atendidas, el

consumo de materiales, etc.

Oficina de Salud Animal y/o Área Clínica
 Captura los reportes de atención en el sistema.
 Registra la asignación y seguimiento de cada reporte, en el sistema.
 Elabora gráficas sobre los servicios proporcionados, el consumo de

materiales, etc.
 Participa en la elaboración de proyectos para el mantenimiento,

reparación, modificación y creación de las instalaciones de la Clínica y
Jaulas.

 Atiende los reportes de animales muertos, para recolectarlos y trasladarlos
al Centro de Salud Animal.

 Prepara los cuerpos de los animales sacrificados para su disposición final,
en bolas especiales para evitar cualquier tipo de contaminación.
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 Elabora y controla las fichas clínicas de los animales que reciben consulta
en la Clínica de Salud Animal, para el control de su historial médico y
estadística del estado de salud de la comunidad animal.

Oficina de Educación Ambiental
 Diseña trípticos, manuales, folletos, periódicos, constancias, etc.
 Desarrolla el programa permanente de capacitación y concientización

ciudadana, sobre la importancia de la separación de residuos y el
reciclado de materiales.

 Realiza visitas de seguimiento a las Colonias, para dar continuidad a la
implementación de los programas.

 Imparte pláticas y cursos de capacitación en escuelas, sobre el cuidado
y protección al Medio Ambiente.

 Realiza visitas periódicas a las diferentes Colonias del Municipio, para
atender reportes, quejas y denuncias, y detectar anomalías.

 Controla la bitácora de sanciones aplicadas.
 Propone los programas y metodologías para impartir los talleres y cursos

de capacitación.
 Imparte los talleres de manualidades.
 Entrega constancias a los participantes de los cursos, conferencias,

talleres, etc.
 Participa en la atención de contingencias ambientales.
 Participa en la organización, logística y desarrollo de los eventos

especiales a cargo del Área, dentro de las campañas de difusión y
capacitación ambientales.

 Recopila la información de los cursos, conferencias y talleres, para
elaborar las memorias de los eventos.

Oficina de Dictaminación y Protección Ambiental
 Recibe los estudios de impacto ambiental para su evaluación.
 Realiza visitas para verificar la información contenida en el estudio de

impacto ambiental.
 Elabora el dictamen correspondiente al estudio de impacto ambiental,

de acuerdo a sus observaciones.
 Realiza visitas a las zonas que han sido reportadas, para elaborar un

reporte de la situación detectada.
 Realiza visitas programadas a las zonas de riesgo, para valorar la situación

y proponer soluciones.
 Elabora un archivo fotográfico de las visitas que realiza, para integrar el

expediente correspondiente.
 Recopila y analiza información ambiental, relacionada con el Municipio.
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Oficina Administrativa
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances

en el cumplimiento de objetivos del Departamento.
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores.
 Elabora los resguardos de los vehículos, para controlar la asignación y

mantenimiento de los mismos.
 Elabora reportes de incidencias de personal.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de carrera técnica
terminada, o licenciatura o ingeniería trunca; especializado en la elaboración,
presentación y evaluación de proyectos ambientales; elaboración de
dictámenes, gráficas y reportes; además deberá reunir las siguientes
habilidades:

 Excelente trato y amabilidad.
 Aptitud analítica.
 Exactitud de registros y medidas.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Orientado a resultados.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con 1 año mínimo de experiencia, en un
puesto con actividades similares.

3.- Criterio.
Las actividades de este puesto siguen una metodología establecida por el
superior y por los Reglamentos Municipales que se apliquen en la materia; por lo
que el ocupante deberá utilizar su criterio para detectar situaciones de riesgo y
proponer mejoras a los procesos a su cargo.

4.- Complejidad de los trabajos.
El ocupante del puesto requiere de precisión, creatividad e ingenio para poder
llevar a cabo todas las actividades asignadas en tiempo y forma necesarios,
para colaborar en el cumplimiento de los objetivos y metas de su área de
adscripción.
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5.- Esfuerzo.
Las actividades de este puesto representan un esfuerzo físico, mental, visual y
auditivo constante, puesto que la mayoría de las mismas requieren de visitas de
campo para inspeccionar, detectar y evaluar riesgos.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La información que proporciona al público.
 La calidad de su trabajo y su ejecución en tiempo y forma.
 Apegarse en todo momento a los lineamientos, normas y regulaciones

aplicables.
 El adecuado manejo de los recursos bajo su resguardo.
 La entrega de reportes, cuando así se le soliciten.
 Reportar las anomalías que detecte durante el ejercicio de sus funciones.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente

Adscripción:

Dirección General del Medio Ambiente
Dirección de Parques y Jardines
Dirección de Aseo Público
Oficina de Salud Animal
Oficina de Educación Ambiental
Oficina Administrativa

Reporta a:

Director General del Medio Ambiente
Director de Parques y Jardines
Director de Aseo Público
Jefe de Departamento de Salud Animal
Jefe de Departamento de Educación Ambiental
Director Administrativo

Objetivo general del puesto.
Colaborar con los procesos de administración de recursos y de atención y
seguimiento de solicitudes, para contribuir a la adecuada prestación, en
tiempo y forma, de los Servicios que otorga la Dirección General del Medio
Ambiente.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recibe y registra documentos.
 Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a

su área.
 Colabora en el control operativo de las actividades del personal.
 Elabora documentos.
 Apoya en el pago de la nómina.
 Realiza trámites administrativos.
 Elabora e integra informes de actividades.
 Organiza y archiva documentos en general.
 Atiende al público en general, (vía telefónica y en persona).
 Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo.
 Entrega oficios y correspondencia en general.
 Captura información.
 Elabora requisiciones de material.
 Administra los calendarios de actividades y agendas.
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 Fotocopia documentación.
 Revisa que los documentos cuenten con las firmas necesarias para su

tramitación.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección General
 Recibe y canaliza solicitudes para la realización de algún servicio, ya sea

en alguna propiedad del Ayuntamiento o para la ciudadanía.
 Administra la bitácora de oficios, registrando los asuntos que se reciben, a

quien se turnan, la respuesta y seguimiento que se les proporciona.
 Registra en la bitácora los oficios que se elaboran en la Dirección

General, asentando los folios, fechas y asuntos.
 Recaba firmas para la validación de oficios, requisiciones, vales, etc.

Dirección de Parques y Jardines
 Elabora y captura las órdenes de servicio en el Sistema.
 Participa en los programas y proyectos de campo.
 Elabora notificaciones para el pago de los servicios solicitados, cuando

ya han sido autorizados, para que se lleven a cabo.
 Recibe los comprobantes de pago y los turna al Área Operativa, para la

ejecución del servicio.
 Elabora informes, reportes y gráficas de los reportes recibidos y atendidos.
 Toma reportes de los Comités de Colonos.

Dirección de Aseo Público
 Recibe y verifica que el material entregado corresponda en calidad y

cantidad a lo solicitado en las requisiciones.
 Registra en la bitácora del almacén, el ingreso y salida de materiales.
 Acomoda el material de acuerdo a los espacios asignados en el

almacén.
 Entrega material de acuerdo a los vales de salida autorizados que

presente el solicitante.

Oficina de Salud Animal
 Captura los reportes de atención en el sistema.
 Atiende los reportes de animales muertos, para recolectarlos y trasladarlos

al Centro de Salud Animal.
 Elabora y controla las fichas clínicas de los animales que reciben consulta

en la Clínica de Salud Animal, para el control de su historial médico y
estadística del estado de salud de la comunidad animal.
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 Colabora en la elaboración de diversos proyectos.

Área de Educación Ambiental
 Recopila información para la elaboración de material didáctico y de

apoyo en la impartición de cursos, conferencias y talleres de
capacitación en materia ambiental.

 Elabora el respaldo electrónico de la información del Área.
 Solicita materiales para los cursos y talleres de capacitación.
 Participa en la organización, logística y desarrollo de los eventos

especiales a cargo del Área, dentro de las campañas de difusión y
capacitación ambientales.

Oficina Administrativa
 Da seguimiento a la solicitud y recepción de materiales entregados por la

Dirección de Proveeduría.
 Archiva las requisiciones de material para su seguimiento y resguardo.
 Elabora la relación del consumo de combustibles, registrando en el

sistema la asignación y solicitud del mismo.
 Participa en el control de los almacenes.
 Participa en la organización e instrumentación de los programas de

capacitación.
 Verifica los reportes de solicitud de servicio capturados en el sistema,

elabora las órdenes de trabajo y las envía a las áreas respectivas para su
atención.

 Recibe los reportes que fueron atendidos, y contacta a los ciudadanos
para corroborar la atención del mismo, y en su defecto comunicarlo al
Departamento de Quejas.

III.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados a nivel bachillerato o
carrera técnica, con estudios administrativos. Además deberá contar con las
siguientes habilidades:

 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en

ambiente Windows (Word, Excel, PowerPoint).
 Exactitud de cálculo, mediciones y de selección.
 Excelente ortografía y redacción.
 Facilidad de palabra.
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2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar.

3.- Criterio.
Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior
jerárquico, sin embargo, utilizará su criterio en los casos que así se le indique.

4.- Complejidad de los trabajos.
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más
adecuadas para lograr los objetivos del área de adscripción.

5.- Esfuerzo.
Las actividades a desarrollar en este puesto requieren de atención continua y el
esfuerzo físico es normal.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad del trabajo realizado.
 La información confidencial que se genere en el área de adscripción.
 El uso adecuado del equipo de trabajo bajo su resguardo.
 La información que proporcione.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: AUXILIAR TÉCNICO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente

Adscripción:
Dirección General del Medio Ambiente
Dirección de Parques y Jardines
Dirección de Aseo Público

Reporta a:
Director General del Medio Ambiente
Director de Parques y Jardines
Director de Aseo Público

Objetivo general del puesto.
Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y
eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial
y preestablecida.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora tarjetas informativas.
 Elabora reportes para llevar control de documentos realizados.
 Proporciona información referente a las actividades de su área.
 Registra y archiva documentación.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección General
 Recibe y registra documentación que ingresa a la Dirección General.
 Administra la bitácora de oficios, registrando los asuntos que se reciben, a

quien se turnan, la respuesta y seguimiento que se les proporciona.
 Solicita información para la integración del reporte de actividades de las

diferentes áreas.
 Proporciona información al público, sobre los servicios, y los requisitos que

se prestan en la Dirección General  y sus Áreas.

Dirección de Parques y Jardines
 Registra documentación que son canalizados a la Dirección.
 Control de correspondencia elaborada en la Dirección, asentando los

folios, fechas y asuntos.
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 Elabora reporte de actividades en base a la información que entregan
las cuadrillas de trabajo.

 Proporciona información al público, de los servicios que otorga la
Dirección de Parques y Jardines

Dirección de Aseo Público
 Control de documentación que ingresa a la Dirección.
 Registra en la bitácora los oficios que se elaboran en la Dirección,

asentando los folios, fechas y asuntos.
 Administra bitácora de oficios dando seguimiento a los asuntos que se

reciben.
 Proporciona información al público, de los servicios que otorga la

Dirección de Aseo Público.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de carrera comercial en áreas administrativas,
y además deberá contar con las siguientes habilidades:

 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Manejo de equipo de cómputo.
 Destreza manual.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Exactitud de medidas y registros.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con 1 año, mínimo, de experiencia en
puesto similar.

3.- Criterio.
Las tareas de este puesto son indicadas por un superior, y siguen lineamientos
establecidos.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo a desarrollar en este puesto requiere de ingenio y precisión, para
solventar los contratiempos que se presenten.

5.- Esfuerzo.
Este puesto requiere de atención continua, y de un esfuerzo físico y auditivo
considerable.
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 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad del trabajo que desempeña.
 La confidencialidad de la información que maneja.
 El adecuado mantenimiento y uso de los equipos que maneja.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: SECRETARIA
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente

Adscripción:

Dirección General del Medio Ambiente
Dirección de Parques y Jardines
Dirección de Aseo Público
Oficina de Salud Animal
Área Clínica
Oficina de Educación Ambiental
Oficina Administrativa

Reporta a:

Director General del Medio Ambiente
Director de Parques y Jardines
Director de Aseo Público
Área Clínica
Jefe de Departamento de Educación Ambiental
Director Administrativo

Objetivo general del puesto.
Organizar y controlar la documentación y correspondencia que se maneja en
el área; así como proporcionar atención al público en general y elaborar todo
tipo de documentos, memorandos y circulares, que se requieran ya sea para
solicitar algún recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los
subordinados, además del manejo de agenda del Jefe directo.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Redacta y transcribe oficios, cartas, memorandos, fichas, informes,
circulares y documentos en general.

 Maneja y lleva el control del fondo revolvente asignado.
 Elabora un registro de las asistencias e incidencias del personal.
 Colabora con las áreas de la Dependencia, en las diversas tareas que se

le encomienden.
 Atiende los teléfonos y realiza llamadas.
 Recibe, revisa, registra y envía la correspondencia del área.
 Elabora informes mensuales.
 Organiza, controla y actualiza el archivo.
 Realiza el registro y control de asistencias.
 Elabora y da seguimiento a las requisiciones de materiales.
 Recibe los reportes de servicios.
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 Envía oficios a las dependencias o instituciones.
 Proporciona información al público.
 Realiza el pago de nómina al personal del área.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

Dirección General
 Recibe, registra y archiva documentación.
 Proporciona atención y orientación al público.
 Elabora y redacta oficios para la atención y seguimiento de asuntos.

Dirección de Parques y Jardines
 Recibe reportes y solicitudes por escrito (oficio, memo, etc.), vía

telefónica o personal, y elabora una orden de servicio acorde a la
petición.

 Turna las órdenes de trabajo, de acuerdo a lo indicado por su superior.
 Captura en el sistema de control, las órdenes de servicio para registrar el

tipo de reporte, a quién se turnó, etc.
 Elabora notificaciones y autorizaciones para la entrega de plantas en

donación.
 Elabora los oficios para informar el cumplimiento de los servicios

solicitados.

Dirección de Aseo Público
 Elabora oficios para aseo contratado.
 Atender los teléfonos, elaborar las incapacidades y tramitar vacaciones.
 Elabora oficios, atención de teléfonos, control del archivo.

Área Clínica
 Recibe reportes y solicitudes por escrito (oficio, memo, etc.), vía

telefónica o personal, y elabora una orden de servicio acorde a la
petición.

 Proporciona atención y orientación al público.
 Elabora y da seguimiento a las requisiciones de materiales.

Área de Educación Ambiental
 Controla la bitácora de las unidades vehiculares, del consumo de

lubricantes y combustibles y de los mantenimientos y reparaciones.
 Atiende y registra las quejas ciudadanas, para su atención y seguimiento.
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 Participa en la organización y desarrollo de los cursos de capacitación,
talleres, conferencias, teatro, etc., para fomentar la cultura de cuidado y
protección al medio ambiente.

Oficina Administrativa
 Elabora, recibe y entrega de correspondencia.
 Recibe y registra los reportes de atención y quejas, vía telefónica o

mediante escrito, en el sistema de atención y en la bitácora.
 Turna las solicitudes al área responsable de su atención.
 Elabora los reportes y oficios para la atención de quejas y denuncias

presentadas.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato,
preferentemente con estudios  comerciales, conocimientos del idioma Inglés,
de preferencia en un 60% (para las oficinas con atención directa al público); y
conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en ambiente
Windows (Word, Excel, Power Point).
Además deberá contar con las siguientes habilidades:

 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Exactitud de cálculo, mediciones y de selección, para la organización de

archivo, agenda y eventos.
 Facilidad de palabra.
 Excelente ortografía y redacción.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar.

3.- Criterio.
Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior
jerárquico, sin embargo, utilizará su criterio en los casos que así se le indique.

4.- Complejidad de los trabajos.
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más
adecuadas para lograr los objetivos del área de adscripción.
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5.- Esfuerzo.
Para desarrollar las actividades de este puesto requiere de gran concentración,
por lo que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico
que realiza es regular.

 Edad mínima: 18 años
 Sexo: Indistinto

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad de su trabajo.
 La confidencialidad de la información que se genere en el área.
 El uso adecuado de su equipo de trabajo.
 La información que proporcione al exterior.
 El envío y notificación de actos, en tiempo y forma.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: FOTÓGRAFO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente
Adscripción: Oficina Administrativa
Reporta a: Director Administrativo

Objetivo general del puesto:
Asistir a los eventos en los que participe la Dirección General del Medio
Ambiente y sus Áreas y apoyo a las Dependencias Municipales que así lo
soliciten, con el fin de integrar el archivo fotográfico de dichos eventos.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora un reporte de las actividades realizadas.
 Solicita materiales fotográficos.
 Proporciona mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos

asignados.
 Toma fotografías de los proyectos asignados.
 Procesa y prepara el material para su revelado.
 Revela rollos.
 Imprime fotografías.
 Selecciona tomas.
 Organiza el archivo de material fotográfico.
 Realiza respaldos y copias del material fotográfico, cuando así se le

indique.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Recibe la agenda de eventos a cubrir, y solicita los materiales y equipos
necesarios para cubrir el evento.

 Acude a los eventos cívicos y sociales, en los que participa la Dirección
General del Medio Ambiente, y toma fotografías del mismo.

 Digitaliza fotografías.
 Envía información gráfica a los medios de comunicación.
 Revisa la calidad de los químicos para revelado, verificando su

caducidad.
 Prepara una síntesis informativa sobre las actividades realizadas.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a nivel medio superior, con amplios
conocimientos en el manejo de equipo fotográfico y de los sistemas de
impresión y ampliación, además deberá contar con las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Destreza manual.
 Capacidad de trabajar bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá tener mínimo 1 año de experiencia en puesto
similar.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto requiere tomar decisiones continuamente, que inciden
en la imagen del Ayuntamiento, pero cuenta con un superior para indicarle los
lineamientos de trabajo.

4.- Complejidad de los trabajos.
Requiere de su constante creatividad e ingenio, para cumplir efectivamente
con los objetivos del puesto.

5.- Esfuerzo.
Este puesto requiere de atención continua, y representa un esfuerzo mental y
visual constante.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad del trabajo que realiza, de acuerdo a los estándares
indicados.

 El adecuado manejo de los equipos, herramientas y mobiliario, bajo su
resguardo.

 La confidencialidad de la información que se le proporcione para el
desarrollo de su trabajo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: ENCARGADO DE CUADRILLA
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente
Adscripción: Dirección de Parques y Jardines
Reporta a: Director de Parques y Jardines

Objetivo general del puesto.
Coordinar y supervisar las actividades operativas del personal asignado a su
cuadrilla, para lograr conservar, en todo momento, el buen estado de las
instalaciones e infraestructura del Municipio.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recibe los reportes de solicitud de mantenimiento.
 Acude a las áreas para analizar los requerimientos de material y la

viabilidad de los trabajos.
 Elabora un reporte de levantamiento y factibilidad con un estimado de

los materiales, refacciones y herramientas necesarios.
 Elabora las órdenes de trabajo.
 Recoge materiales del almacén para la atención de reportes autorizados.
 Traslada los equipos, materiales y personal necesarios al lugar de trabajo.
 Asigna actividades al personal a su cargo.
 Supervisa el desarrollo de los trabajos y reparaciones.
 Elabora un informe de las actividades realizadas en cada asignación, así

como de las incidencias durante el mismo.
 Elabora un informe de los reportes atendidos.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Evalúa el estado de la vegetación, para determinar si es factible el
mantenimiento o si es necesario cortarla.

 Siembra y trasplanta pasto, vegetación, plantas de ornato, etc., de
acuerdo a las órdenes de trabajo.

 Acude al vivero para recolectar plantas.
 Verifica que el personal a su cargo utilice el equipo de seguridad

necesario.
 Verifica con los ocupantes de los inmuebles las órdenes de trabajo.
 Realiza visitas de seguimiento a las áreas.
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 Solicita pipas para riego.
 Realiza poda y derribo de árboles.
 Realiza labores de limpieza y saneamiento en lotes baldíos y camellones.
 Participa en operativos de limpieza especiales.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados a nivel bachillerato o
carrera técnica afín al oficio del puesto, con conocimientos de albañilería,
mecánica, jardinería, fontanería y circuitos eléctricos. Asimismo, deberá contar
con las siguientes habilidades:

 Destreza manual.
 Exactitud de medidas, cálculos y registros.
 Don de mando.
 Aptitud analítica.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de 1 año de experiencia en puesto similar, en
el manejo de productos químicos, herramientas, instalación de circuitos
eléctricos, mezcla de materiales, poda y reforestación, etc.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto sigue instrucciones específicas de trabajo, pero deberá
utilizar su criterio para el óptimo desarrollo de los proyectos con el material y
personal asignados; así como para identificar alternativas para optimizar el
desarrollo de actividades.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades a realizar requieren del ocupante de ingenio y creatividad,
para solucionar los contratiempos que se le presenten.

5.- Esfuerzo.
Este puesto requiere de concentración constante y de un esfuerzo físico regular.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Masculino.
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6.- Responsabilidad.
Será responsable por:

 El trabajo del personal asignado.
 La calidad en el desarrollo de proyectos.
 La herramienta y material de trabajo.
 Mobiliario y equipo bajo su resguardo.
 El cumplimiento en tiempo y forma de los proyectos asignados.
 El adecuado uso de los materiales asignados.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: PROMOTOR
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente

Adscripción: Dirección General del Medio Ambiente
Oficina de Educación Ambiental

Reporta a: Jefe de Departamento de Educación Ambiental

Objetivo general del puesto.
Instrumentar las campañas de capacitación y orientación para la
implementación de programas encaminados a la conservación y el
saneamiento del medio ambiente.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recopila información.
 Atiende solicitudes ciudadanas.
 Elabora reportes de actividades.
 Recibe instrucciones de trabajo.
 Reproduce material didáctico.
 Realiza encuestas.
 Elabora gráficas de resultados.
 Elabora informes de actividades.
 Elabora presentaciones.
 Participa en la realización de cursos y talleres.
 Reparte folletos e información en las colonias.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Recopila información para la elaboración de material informativo.
 Elabora trípticos, folletos y manuales, en general, para la impartición de

cursos y talleres.
 Acude a las Colonias del Municipio para la difusión de programas, talleres

y conferencias sobre el cuidado del medio ambiente.
 Participa en la instrumentación de programas y la realización de eventos

ambientales, en coordinación con otras Dependencias de Gobierno e
Instituciones Privadas.

 Imparte cursos y talleres informativos en Escuelas.
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 Participa en la instrumentación del programa de cambalache, para el
reciclado de materiales.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de bachillerato o carrera técnica, de
preferencia en áreas relacionadas con el desarrollo sustentable, la
conservación y cuidado del medio ambiente y la ecología; y tener
conocimiento sobre el manejo de programas de software y computación.
Además, deberá contar con las siguientes habilidades:

 Excelente trato.
 Excelente ortografía y redacción.
 Aptitud analítica.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Conocimiento del Municipio y sus ecosistemas.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe tener experiencia mínima de 1 año, en la
impartición de cursos, extracción y elaboración de materiales didácticos,
presentaciones e informes de actividades, elaboración de encuestas, etc.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto toma decisiones en cuanto a la selección de la manera
más adecuada para difundir la cultura de cuidado y protección al medio
ambiente, de acuerdo a los objetivos y metas planteados, y que deberá
someter a la aprobación del Jefe de Departamento.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto requieren de ingenio y creatividad para el
diseño y selección del material didáctico y promocional para el desarrollo de
las pláticas, cursos de capacitación, etc.

5.- Esfuerzo.
Las actividades que realiza el ocupante requieren de un esfuerzo mental y visual
constante, y el esfuerzo físico es ocasional.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.
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6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 El contenido del material didáctico.
 La veracidad de la información que difunda al público.
 La calidad de su trabajo.
 La confidencialidad de la información a la que tenga acceso.
 El cumplimiento de los objetivos asignados.
 El adecuado uso del material asignado.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: ALMACENISTA
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente
Adscripción: Dirección de Parques y Jardines
Reporta a: Director de Parques y Jardines

Objetivo general del puesto.
Administrar y resguardar el ingreso y salida de los materiales, herramientas y
refacciones del almacén, garantizando el buen uso de los mismos y el inventario
constante para cubrir las necesidades del Área.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora el inventario de materiales, herramientas y refacciones.
 Registra vales de entrada y salida de materiales, herramientas y

refacciones del almacén.
 Llena formularios.
 Elabora la estadística del consumo de materiales, anual y mensual.
 Elabora las requisiciones para surtir los insumos del almacén.
 Elabora reportes de actividades.
 Recibe las refacciones y herramientas adquiridas, verificando la calidad y

cantidad de los materiales.
 Elabora el formato de recepción de materiales.
 Captura las entradas, y calidad de las refacciones recibidas, al almacén.
 Elabora un reporte de existencias en almacén.
 Solicita el mantenimiento a las herramientas.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Captura en el sistema de inventario el ingreso del material.
 Recibe las órdenes de trabajo de las cuadrillas.
 Controla las herramientas, a través de la elaboración de vales de salida

en los que el solicitante firma por el resguardo de la herramienta a utilizar.
 Registra en la bitácora las herramientas, materiales y refacciones

entregados
 Acomoda el material conforme a los espacios destinados a cada

cuadrilla.
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 Recibe la herramienta al final de la jornada de trabajo, verificando que
coincida con el vale de salida y registra en la bitácora el estado en el
que se recibe la misma.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1. Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere un nivel mínimo de estudios en educación
media superior, con conocimientos básicos de administración, además de

 Computación (procesadores de palabras y hojas de cálculo).
 Manejo y conservación de los equipos y herramientas que se almacenan.
 Métodos y sistemas de inventarios.

Asimismo, el ocupante del puesto requiere de las siguientes habilidades:
 Aptitud analítica para la elaboración de reportes y organización de

materiales.
 Destreza manual para el manejo y distribución de materiales.
 Don de mando.
 Exactitud de cálculo, selección, lecturas y registro, de los materiales que

se reciben y almacenan.

2. Experiencia.
El ocupante del puesto debe ser una persona con experiencia mínima de 6
meses en puesto similar.

3. Criterio.
El trabajo exige solo interpretar y aplicar órdenes o instrucciones recibidas.  No
requiere tomar decisiones importantes.

4. Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar en parte son repetitivas y en parte variadas, pero requieren
del ocupante las siguientes características:

 Ingenio.
 Iniciativa.
 Inventiva.
 Precisión.
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5. Esfuerzo.
Para la realización de sus actividades, el ocupante del puesto requiere de:

 Atención continua
 Esfuerzo físico regular.
 Esfuerzo mental, concentración.
 Esfuerzo visual
 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto

Asimismo, las condiciones de trabajo de este puesto son:
 Ambiente circundante cerrado.
 Deterioro de ropas de trabajo.
 Peligro de accidentes de trabajo durante el manejo y distribución de los

materiales que administra.
 Postura incómoda ocasional.

6. Responsabilidad.
El ocupante del puesto debe ser una persona con un alto sentido de la
responsabilidad y la puntualidad; además será responsable por:

 Mantener los niveles mínimos de stock.
 El resguardo del material existente en el almacén.
 El resguardo del mobiliario y equipo de imprenta que utiliza.
 Mantener la confidencialidad de la información a su cargo.
 Elaborar y entregar a tiempo los informes de inventarios.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: ENCARGADO DEL VIVERO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente
Adscripción: Dirección de Parques y Jardines
Reporta a: Director de Parques y Jardines

Objetivo general del puesto.
Conservar y reproducir las especies de plantas contenidas en el vivero,
destinadas a la reforestación de las áreas verdes, contribuyendo al
restablecimiento de las condiciones ecológicas y medioambientales del
Municipio.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora órdenes de salida para la entrega de plantas en donación, a la
ciudadanía o al personal del Gobierno Municipal, para la forestación de
áreas verdes.

 Registra en la bitácora la información sobre las plantas entregadas, el
receptor y las condiciones de entrega.

 Registra la recepción de plantas donadas o compradas, su procedencia
y características.

 Registra en la bitácora las bajas de especies del inventario, y las causas
del mismo.

 Determina la ubicación temporal de las plantas, según las condiciones de
espacio disponible y las necesidades de la especie.

 Controla el ingreso de leña recolectada durante las podas y derribos.
 Inspecciona las condiciones de la leña recibida, y elabora el vale

correspondiente.
 Determina los espacios para el adecuado almacenamiento de la leña.
 Entrega la leña adquirida por la ciudadanía contra recibo debidamente

autorizado por la Dirección de Parques y Jardines, y su importe pagado
ante la Hacienda Municipal.

 Registra la cantidad de leña retirada, en la bitácora o en el sistema de
inventario.

 Archiva los recibos y vales de entrada y salida de plantas y leña.
 Elabora un reporte semanal de movimientos en el vivero, para la

Dirección.
 Solicita pipas para regar las plantas.
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 Solicita materiales para el mantenimiento de plantas (abono, insecticidas,
tierra, etc.).

 Supervisa las condiciones de las plantas.
 Supervisa las labores del personal.

III.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de bachillerato o carrera
técnica, con conocimientos de manejo y mantenimiento de plantas, manejo
de productos químicos, conocimientos básicos de computación y
administración de almacenes y personal; y requiere de las siguientes
habilidades:

 Don de mando.
 Destreza manual.
 Aptitud analítica.
 Exactitud de lecturas, registros y mediciones.
 Manejo de herramientas y maquinaria relacionados con el transporte y

trasplante de plantas.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de experiencia mínima comprobable de 1 año,
en el cuidado de jardines y plantas, manejo de personal e inventarios.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto utiliza su criterio para seleccionar el mejor
procedimiento para el tratamiento y manejo de las plantas, para garantizar su
óptimo mantenimiento y conservación.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades a desarrollar en este puesto requieren de ingenio y creatividad,
para garantizar el óptimo estado y condiciones de las plantas bajo su resguardo
y solucionar las eventualidades que se le presenten con los recursos disponibles.

5.- Esfuerzo.
Las actividades de este puesto representan una atención y concentración
continua, y el esfuerzo físico es regular pero constante.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.
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6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 El mantenimiento y conservación de las plantas del vivero.
 Las óptimas condiciones de las instalaciones del vivero.
 La administración de los materiales, refacciones y herramientas.
 La actualización y exactitud del inventario que maneja.
 Elaborar reportes de actividades e incidencias en tiempo y forma.
 El trabajo que realiza el personal asignado.
 El inventario de equipo bajo su resguardo.
 La conservación y reporte de los archivos.
 La confidencialidad de la información que maneja.
 La calidad de su trabajo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: AYUDANTE GENERAL
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente

Adscripción:

Dirección de Parques y Jardines
Dirección de Aseo Público
Área Operativa de Aseo Público
Oficina de Salud Animal

Reporta a:

Director de Parques y Jardines
Director de Aseo Público
Jefe de Área Operativa de Aseo Público
Jefe de Área de Oficina de Salud Animal

Objetivo general del puesto.
Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, ejecutando
funciones  de carácter técnico, administrativo y operativo, con el objeto de
mantener una imagen digna del municipio.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Gobierno
Municipal.

 Fotocopia documentos.
 Elabora reportes de actividades.
 Apoya a otras Áreas, cuando así se le indica.
 Recoge materiales surtidos en la Dirección de Proveeduría.
 Realiza labores de limpieza en las áreas de trabajo.
 Atiende al público en general.
 Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección de Parques y Jardines
 Auxilia en actividades de limpieza en las áreas de asignación.
 Entrega de documentación y oficios.
 Auxilia en la entrega de materiales para la ejecución de labores.
 Auxilia en el control de asistencias e incidencias del personal.
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Dirección y/o Área Operativa de Aseo Público
 Colabora en control de listas de asistencia del personal.
 Auxilia en las labores de mantenimiento, limpieza y acomodo de los

utensilios y herramientas.
 Entrega documentación en general y requisiciones de material.
 Auxilia en la entrega de materiales para la ejecución de labores.
 Auxilia en el control de inventarios y operación del almacén.
 Archiva los reportes de actividades.
 Colabora en las tareas de limpieza de las oficinas de la Dirección.

Área de Salud Animal
 Realiza recorridos en las Colonias del Municipio, para detectar y capturar

animales abandonados, enfermos o agresivos.
 Captura y anestesia a los animales, cuando presenten conductas de

agresividad, y los traslada al centro de salud animal, para su atención.
 Coloca a los animales en jaulas para su tratamiento.
 Deposita los animales sacrificados en bolsas, y los traslada al lugar de

cremación, para su disposición final.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de secundaria, y deberá
contar con las siguientes habilidades:

 Disponibilidad.
 Destreza manual.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de experiencia en labores de mensajería,
manejo y operación de vehículos, carpintería, electricidad, albañilería y
fontanería.

3.- Criterio.
Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma
muchas decisiones.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo que se realiza en este puesto es rutinario, pero requiere de precisión e
ingenio para desempeñarlo adecuadamente.
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5.- Esfuerzo.
El esfuerzo que se realiza en este puesto es físico, requiriendo concentración y
atención continua.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad del trabajo que desarrolla.
 El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su

cargo.
 Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: CHOFER
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente

Adscripción:

Dirección de Parques y Jardines
Dirección de Aseo Público
Área Operativa de Aseo Público
Oficina de Salud Animal

Reporta a:
Director de Parques y Jardines
Jefe de Área Operativa de Aseo Público
Jefe de Área de Oficina de Salud Animal

Objetivo general del puesto.
Operar los vehículos asignados para el traslado de personal, materiales y
productos, en las diversas zonas del Municipio, de manera responsable y
oportuna garantizando la seguridad de su carga.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Lleva el vehículo a su cargo al Taller Municipal, para las revisiones y
mantenimientos respectivos.

 Revisa los niveles de aceite, gasolina, agua, aire, líquido de frenos, etc.,
en la unidad, procurando que éstos se encuentren siempre al 100%.

 Lava y limpia el vehículo asignado.
 Reporta cualquier anomalía en la unidad.
 Transporta personal y material de trabajo.
 Entrega de paquetería y correspondencia.
 Determina la ruta de trabajo para optimizar los tiempos de recorrido.
 Registra en la bitácora de control, los viajes realizados, fecha, kilometraje

y destino, así como el consumo de combustible.
 Apoyo en contingencias por temporal de lluvias.
 Entregar reporte de actividades realizadas.
 Trasladar a las brigadas a las áreas de trabajo.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección de Parques y Jardines
 Colabora en las actividades de poda y derribo de árboles.
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 Opera las pipas para el riego de los camellones, áreas verdes, parques,
etc.

 Corta leña y ramas para transportarlas en el camión al vivero.
 Participa en las labores de limpieza y desbrozo de lotes baldíos.

Área Operativa de la Dirección de Aseo Público
 Acude al lugar indicado en la orden de trabajo para la recolección de

desechos, orgánicos e inorgánicos.
 Traslada los desechos a la planta de transferencia, para su disposición y

reciclaje.
 Recolecta deshechos de los contenedores propiedad municipal

ubicados en diferentes puntos del municipio, para trasladarlos a la planta
de transferencia.

 Limpia calles y avenidas con la barredora.
 Coordina las zonas de recolección asignadas para distribuir labores.
 Entrega reporte de actividades realizadas.
 Recolección de la basura a domicilio.
 Recoge contenedores de basura.
 Recolecta deshechos inorgánicos para su posterior reciclaje.

Área de Salud Animal
 Realiza recorridos en las Colonias del Municipio, para la detección,

captura y traslado de animales abandonados, enfermos o agresivos.
 Auxilia en la captura y anestesia de los animales.
 Auxilia en el manejo de los animales para su ubicación en jaulas en el

centro de salud animal.
 Carga y descarga los animales sacrificados al lugar de cremación.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere tener estudios terminados de bachillerato, y
saber manejar vehículos estándar y automáticos; debe conocer perfectamente
el Municipio de Tlaquepaque y, de preferencia, los que integran la Zona
Metropolitana de Guadalajara. Deberá contar con licencia de manejo vigente,
que corresponda al vehículo a operar; y reunir las siguientes habilidades:

 Destreza manual.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Conocimientos básicos de mecánica automotriz.
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2.- Experiencia.
El ocupante requiere de 1 año en puesto similar.

3.- Criterio.
El ocupante deberá seguir los lineamientos que le establezca su superior para el
desarrollo de actividades; y utilizar su criterio para seleccionar las rutas que
mejor se ajusten a sus necesidades.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar en este puesto son repetitivas, en su mayoría, pero
requieren de ingenio y precisión para desempeñarlas.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo visual, mental y auditivo es constante; y se requiere de
concentración y atención continua para garantizar el correcto desempeño de
sus funciones.

 Edad mínima: 25 años.
 Sexo: Masculino.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto, será responsable de:

 Observar el reglamento de Vialidad y Transporte, así como el
Reglamento para el uso de los vehículos oficiales propiedad del
Gobierno Municipal de Tlaquepaque.

 Cuidar la seguridad del personal y equipos que transporta.
 Es responsable de mantener en buen estado el vehículo en resguardo, y

destinarlo solo para el trabajo que le es asignado.
 Es responsable de resguardarlo en el lugar y los días que así lo indique la

Oficialía Mayor Administrativa.
 Las herramientas bajo su resguardo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: MENSAJERO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente

Adscripción: Dirección General del Medio Ambiente
Dirección de Aseo Público

Reporta a: Director General del Medio Ambiente
Director de Aseo Público

Objetivo general del puesto.
Realizar la entrega de la documentación generada en el área, a las Instancias
o Dependencias a las que va dirigida, procurando que la misma se realice en
tiempo y forma, contribuyendo a la comunicación rápida y efectiva entre los
interesados.

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL.

 Entrega diariamente oficios y correspondencia a cada una de las áreas a
las que se remite.

 Elabora una ruta de recorrido, con el fin de agilizar la entrega de la
correspondencia.

 Recoge las requisiciones de papelería, en la Dirección de Proveeduría.
 Ubica documentos requeridos en archivo.
 Apoya en las actividades le sean encomendadas por sus superiores.
 Recibe documentación.
 Verifica la relación de entrega de mensajería contra la documentación.
 Lleva documentos a firma.
 Clasifica la documentación a entregar de acuerdo al listado autorizado.
 Fotocopia documentos para integrar juegos de la misma documentación

para su sello de recibido, acuse y copias para conocimiento.
 Verifica que la documentación cuente con los sellos y firmas necesarias,

para su validez.
 Verifica que los anexos concuerden con lo indicado en la

documentación.
 Recaba acuses de recibo en las copias de la documentación entregada.
 Registra la documentación que ya ha sido entregada en su relación de

entrega de correspondencia.
 Reporta cualquier desperfecto en el vehículo y, lleva ala unidad para los

mantenimientos preventivos y correctivos.
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III.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de secundaria; deberá
contar con licencia de manejo vigente y, además, tener las siguientes
habilidades:

 Disponibilidad.
 Trato amable.
 Destreza manual.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de experiencia en labores de mensajería,
manejo y operación de vehículos.

3.- Criterio.
Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que las decisiones
que toma son en relación a la optimización del método de entrega de
correspondencia, previa autorización de su superior.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo que se realiza en este puesto es rutinario, pero requiere de precisión e
ingenio para desempeñarlo adecuadamente.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo que se realiza en este puesto es primordialmente físico, pero también
requiere de concentración y atención continua.

 Edad mínima: 18 Años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad del trabajo que desarrolla.
 El adecuado manejo y mantenimiento del vehículo a su cargo.
 La confidencialidad de la información que maneja.
 La entrega adecuada y oportuna de la correspondencia asignada.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: OFICIAL DE MOTOSIERRA
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente
Adscripción: Dirección de Parques y Jardines
Reporta a: Director de Parques y Jardines

Objetivo general del puesto.
Participar en las labores de mantenimiento, poda, derribo y trasplante de los
árboles ubicados en los parques, áreas verdes, banquetas, servidumbres,
camellones y calles, para contribuir mejoramiento del medio ambiente, la
buena imagen del Municipio y de la seguridad de sus habitantes.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Atiende a la ciudadanía.
 Solicita materiales.
 Elabora reportes de trabajo y actividades realizadas.
 Participa en coordinación con diferentes áreas, para la prestación de

servicios emergentes.
 Realiza trabajos de limpieza y jardinería, en las áreas que así se le indique.
 Participa en las actividades que así le indique su Superior, dentro de su

horario de trabajo y en el ámbito de su competencia.
 Verifica las condiciones de las herramientas y equipos asignados.
 Da mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Recibe las órdenes de trabajo e identifica las herramientas y materiales
necesarios para la ejecución del trabajo.

 Solicita las herramientas y materiales al Almacén, y firma el resguardo
correspondiente.

 Se traslada al área indicada.
 Recibe instrucciones sobre el plan de trabajo a desarrollar.
 Asegura los cables que puedan sufrir percances durante las labores de

corte.
 Asegura las ramas de los árboles, para prevenir accidentes, y facilitar su

corte y derribo.
 Opera la motosierra y procede a cortar las ramas secas o enfermas.
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 Corta las ramas en partes, para facilitar su transporte hasta el Vivero.
 Ayuda a cargar las ramas, hojas y leña en los camiones, para su traslado.
 Colabora en las labores de poda para mantener la visibilidad en las calles

y evitar riesgos de desplomes de árboles, cables, etc.
 Participa en las labores de limpieza y retiro de escombro, basura y hojas

sobrantes.
 Participa con la Dirección General de Protección Civil en la atención de

contingencias y desastres.
 Entrega las herramientas utilizadas al almacén, al final de la jornada de

trabajo, reportando cualquier incidencia o desperfecto.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto deberá contar con estudios mínimos de secundaria, con
conocimientos de jardinería, electricidad, fontanería y albañilería; así como las
siguientes habilidades:

 Destreza manual.
 Resistencia física.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Exactitud de medidas y lecturas.
 Manejo de los materiales y herramientas, necesarios para sus actividades.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con mínimo de 6 meses de experiencia
en el manejo de motosierra e identificación de árboles enfermos.

3.- Criterio.
Las actividades de este puesto son indicadas por el Superior, por lo que el
ocupante utilizará su criterio para proponer mejoras a los procesos que
actualmente realiza y para aportar soluciones en caso de contingencias.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son 100% operativas y requieren de precisión y
exactitud, para desarrollar su trabajo con eficiencia y seguridad.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico, visual y mental que se desarrolla en este puesto es constante.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Masculino.



DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
109

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 Realizar sus actividades cuidando siempre su seguridad, la de sus
compañeros y la de la Ciudadanía.

 El adecuado uso y mantenimiento de las herramientas bajo su resguardo.
 La calidad del trabajo que realiza.
 El cumplimiento en tiempo y forma de las instrucciones recibidas.
 Reportar cualquier anomalía o situación que represente un riesgo para el

medio ambiente y los habitantes del Municipio.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: OFICIAL JARDINERO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente
Adscripción: Dirección de Parques y Jardines
Reporta a: Director de Parques y Jardines

Objetivo general del puesto.
Realizar las labores de creación, poda, mantenimiento y trasplante de plantas y
árboles ubicados en los parques, lotes, jardines y áreas verdes de propiedad
municipal, así como en los camellones y calles del Municipio, para contribuir al
mejoramiento del medio ambiente, la buena imagen y la seguridad de los
habitantes.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Atiende a la ciudadanía.
 Solicita materiales.
 Elabora reportes de trabajo y actividades realizadas.
 Participa en coordinación con diferentes áreas, para la prestación de

servicios emergentes.
 Realiza trabajos de limpieza y albañilería, en las áreas que así se le

indique.
 Participa en las actividades que así le indique su Superior, dentro de su

horario de trabajo y en el ámbito de su competencia.
 Verifica las condiciones de las herramientas y equipos asignados.
 Da mantenimiento a las herramientas bajo su resguardo.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Recibe órdenes de trabajo para la ejecución de podas, remozamientos,
mantenimientos, riegos y reforestaciones.

 Acude al área de trabajo para evaluar los materiales necesarios y el
mejor curso de acción.

 Solicita fumigantes, plaguicidas, abonos, materiales y herramientas en
general, al Almacén.

 Acude al Vivero para trasladar las plantas que serán utilizadas en la
creación y remozamiento de áreas verdes, parques y jardines, etc.
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 Realiza labores de limpieza de las áreas verdes en general, quitando
escombros, basura, hojas y ramas secas, etc.

 Coloca pasto en rollo.
 Realiza labores de señalización para ubicación de especies, carteles para

protección de especies y avisos de obras en construcción.
 Colabora en la rehabilitación de bancas, machuelos y jardineras

removidas para la ampliación o remodelación de las áreas verdes.
 Repara y da mantenimiento a los sistemas de riego de las áreas verdes,

parques, unidades deportivas, etc., del Gobierno Municipal.
 Poda y retira árboles y plantas secas, enfermas y/o que constituyan un

riesgo para la población.
 Supervisa las labores de siembra y desbrozamiento en áreas verdes.
 Arregla y repara jardines y arbustos.
 Participa en la creación de jardines de ornato.
 Realiza fumigaciones, programadas y solicitadas por el público.
 Determina la mejor ubicación para acomodar las plantas y árboles.
 Planta, riega, abona y fumiga las especies del Vivero Municipal.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto deberá contar con estudios mínimos de secundaria, con
conocimientos de jardinería, electricidad, fontanería y albañilería; así como las
siguientes habilidades:

 Destreza manual.
 Resistencia física.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Exactitud de medidas y lecturas.
 Manejo de los materiales y herramientas, necesarios para sus actividades.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con un mínimo de 6 meses de
experiencia en puesto similar en el manejo de fertilizantes plaguicidas,
desbrozadoras, tijeras, etc.

3.- Criterio.
Las actividades de este puesto son indicadas por el Superior, por lo que el
ocupante utilizará su criterio para proponer mejoras a los procesos que
actualmente realiza y para aportar soluciones en caso de contingencias.
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4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son 100% operativas y requieren de precisión y
exactitud, para desarrollar su trabajo con eficiencia y seguridad.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico, visual y mental que se desarrolla en este puesto es constante.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Masculino.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 Realizar sus actividades cuidando siempre su seguridad, la de sus
compañeros y la de la Ciudadanía.

 El adecuado uso y mantenimiento de las herramientas bajo su resguardo.
 El adecuado uso de los plaguicidas y fertilizantes.
 La calidad del trabajo que realiza.
 El cumplimiento en tiempo y forma de las instrucciones recibidas.
 Reportar cualquier anomalía o situación que represente un riesgo para el

medio ambiente y los habitantes del Municipio.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: OFICIAL MECÁNICO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente
Adscripción: Dirección de Parques y Jardines
Reporta a: Director de Parques y Jardines

Objetivo general del puesto.
Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades del
parque vehicular, con el fin de conservarlos en óptimas condiciones
garantizando que éstas contribuyan al adecuado desarrollo de las funciones de
las dependencias en las que se encuentran asignados.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
 Entrevista al encargado de la unidad para conocer las fallas mecánicas

para localizarlas con mayor rapidez.
 Realiza un diagnóstico y reporta anomalías no manifestadas en las

órdenes de trabajo.
 Engrasa maquinarias.
 Supervisa los niveles de agua, aceite, refrigerantes, etc.
 Chequeo de sistemas eléctricos.
 Calibra y da mantenimiento a los aparatos de medición utilizados para el

chequeo de vehículos y maquinaria.
 Desarma motores para su reparación.
 Desmonta y monta cajas de velocidad y diferenciales.
 Realiza trabajos de soldadura, laminado, pintura y rótulos, en general.
 Repara y ajusta suspensiones.
 Proporciona mantenimiento preventivo y correctivo en general, como

frenos, clutch, direcciones, transmisiones estándar, anillar motores,
cambio de balatas, bujías, llantas, etc.

 Mantiene el control y cuidado de las herramientas bajo su resguardo.
 Entrega las piezas retiradas de los vehículos y recibe las refacciones

nuevas.
 Entrega de vehículos reparados.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Revisa y repara maquinaria y herramientas (motosierras, motobombas,
grúas, desbrozadoras, etc.)
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 Revisa los sistemas de riego.
 Solicita el envío de unidades y maquinaria a talleres externos, en los casos

que no puedan ser reparados por el Taller Municipal o que tengan
garantía.

 Lleva vehículos al Taller Municipal para su reparación.
 Controla los inventarios y solicita la adquisición de refacciones y partes,

en coordinación con el Almacén.
 Solicita la baja del inventario, de las herramientas y refacciones

inservibles.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere un nivel mínimo de carrera técnica en
mecánica automotriz, con conocimiento sobre la reparación de las
herramientas, maquinarias y equipos que se utilizan en la Dirección, como
motosierras, desbrozadoras, etc., y deberá contar con las siguientes habilidades:

 Disponibilidad.
 Destreza manual.
 Exactitud de medidas y cálculos.
 Amabilidad.
 Capacidad de trabajar bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de experiencia mínima de 1 año en el
diagnóstico y reparación de motores, herramientas y equipos de medición.

3.- Criterio.
Las tareas de este puesto son indicadas por el Superior y, para la toma de
decisiones, deberá consultar con su Superior el curso de acción ideal, a fin de
contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la Dirección.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo que se realiza en este puesto es rutinario, pero requiere de precisión e
ingenio para desempeñarlo adecuadamente.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo que se realiza en este puesto es físico, requiriendo concentración y
atención continua.
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 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad del trabajo que desarrolla.
 El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su

cargo.
 Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores.
 Informar de cualquier anomalía o descuido que se detecte.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JARDINERO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente
Adscripción: Dirección de Parques y Jardines
Reporta a: Director de Parques y Jardines

Objetivo general del puesto.
Contribuir a la creación y mantenimiento de las áreas verdes, para la
conservación del medio ambiente y de la imagen del Municipio.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
 Remueve tierra y escombros.
 Prepara la tierra para la colocación de plantas.
 Poda árboles, pasto y plantas.
 Participa en el derribo de árboles.
 Realiza labores de riego.
 Utiliza productos químicos para la eliminación de plagas.
 Fertiliza plantas y árboles.
 Colabora en el corte de árboles derribados para su transporte.
 Realiza limpia de maleza en lotes baldíos.
 Recolecta los desechos generados, para su transporte y disposición final.
 Retira plantas y árboles para su trasplante.
 Colabora en la ubicación de las especies en el vivero.
 Colabora en las labores de instalación y reparación de los sistemas de

riego.
 Carga y descarga material de desecho, tierra, escombros, leña, hojas,

etc.
 Proporciona mantenimiento a sus herramientas de trabajo.

III.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de secundaria, con
conocimientos básicos de jardinería.
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2.- Experiencia.
Deberá contar con 6 meses de experiencia en el manejo de fertilizantes,
disposición de desechos, poda y siembra de vegetación, manejo de
herramientas y equipo de jardinería.

3.- Criterio.
La naturaleza de las actividades desempeñadas no representan una toma de
decisiones continua, excepto para proponer mejoras al proceso que realiza.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades a realizar son indicadas por el superior, y en su totalidad son
operativas.

5.- Esfuerzo.
El ocupante del puesto realiza un esfuerzo físico constante.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad de su trabajo.
 El adecuado uso y conservación de las herramientas que utiliza.
 Observar en todo momento los lineamientos de seguridad en el manejo

de herramientas, químicos, y disposición de desechos.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: PEÓN
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General del Medio Ambiente

Adscripción:
Dirección de Parques y Jardines
Dirección de Aseo Público
Área Operativa de Aseo Público

Reporta a: Director de Parques y Jardines
Jefe del Área Operativa de Aseo Público

Objetivo general del puesto.
Auxiliar en las labores de mantenimiento y reparación, en general, a las
instalaciones de los edificios públicos, unidades, parques y jardines, áreas verdes
y oficinas administrativas del Gobierno Municipal; a fin de garantizar su
conservación y permanente funcionamiento, permitiendo la continuidad en la
prestación de servicios y el desarrollo de labores.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recibe instrucciones para realizar sus actividades.
 Solicita materiales y herramientas.
 Realiza labores de limpieza, jardinería, albañilería, fontanería, pintura,

electricidad y soldadura, en general.
 Carga y descarga materiales, muebles, escombros, desechos, etc.
 Auxilia en el mantenimiento y limpieza de las herramientas de trabajo.
 Limpia y retira escombros, leña, basura, desechos, material sobrante, etc.,

de las áreas de trabajo.
 Participa en los operativos y trabajos especiales que se le indique, siempre

y cuando sean acordes a sus actividades y los autorice el Superior.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección de Parques y Jardines
 Participa en los proyectos de creación de áreas verdes, siembra,

remoción de tierras, abonado, plantado, etc.
 Participa en los programas de forestación y reforestación de áreas verdes,

lotes baldíos, parques, camellones, etc.
 Limpia las áreas verdes, retirando maleza, hojas secas, basura, leña, etc.
 Remueve suelos para la siembra de especies.
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 Poda los árboles y arbustos.
 Remueve hojas, botones y ramas secas.
 Aplica plaguicidas para el control y exterminio de insectos y

enfermedades.
 Recoge los desechos y escombros después de la ejecución del trabajo.
 Aplica fertilizantes.
 Riega las áreas verdes (jardines, camellones, plazas, parques, unidades,

etc.).
 Retira plantas para trasplantarlas o llevarlas al Vivero.
 Coloca pasto en rollo.
 Colabora en los servicios de poda y derribo de árboles.
 Prepara la tierra para la ubicación de plantas en las instalaciones del

Vivero.
 Riega, poda y fertiliza las especies del Vivero, contribuyendo a su

adecuado desarrollo.
 Retira las plantas del suelo y las ubica en macetas y bolsas para su

trasplante o donación.
 Carga y descarga leña en el vivero, para su almacenamiento y venta.

Área Operativa de la Dirección de Aseo Público
 Se traslada a las zonas asignadas, para la limpieza y barrido de las calles.
 Recolecta la basura en los carros asignados, y la trasladan para su

depósito a los contenedores especiales.
 Recolecta la basura y desechos de las viviendas.
 Descarga los desechos del camión en los lugares indicados.
 Participa en la elaboración del reporte de los servicios realizados.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de primaria, con
conocimientos básicos de sobre la mezcla de materiales; igualado de colores;
riego, trasplante y poda de plantas; reparación y mantenimiento de tuberías e
instalaciones eléctricas, etc. Además, deberá contar con las siguientes
habilidades:

 Destreza manual.
 Amabilidad.
 Resistencia física.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
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2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere mínimo de 6 meses de experiencia en la
ejecución de labores de albañilería, soldadura, electricidad, pintura, jardinería,
fontanería, etc.

3.- Criterio.
Las actividades de este puesto son indicadas por el superior, así como la forma
adecuada de realizarlos y los materiales que debe utilizar.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo que se desarrolla en este puesto requiere de ingenio y creatividad, a
efecto de solucionar cualquier imprevisto, con los materiales y recursos que
tenga disponibles, siempre y cuando le sean autorizados por su superior.

5.- Esfuerzo.
El ocupante del puesto realiza un esfuerzo físico, visual y auditivo constante,
puesto que sus actividades son 100% operativas.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad del trabajo que realiza.
 El adecuado uso y mantenimiento de los materiales y herramientas

asignados.
 Su seguridad y la de sus compañeros, durante las horas de labores.
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10. Autorizaciones
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ELABORACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA
DIRECTOR GENERAL

SUPERVISIÓN
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FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA
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11. Historial de Cambios
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
1. DEPENDENCIA: FORMATO:

DO-OR072. DIRECCIÓN:

HISTORIAL DE CAMBIOS
3. ÁREA
ESPECÍFICA: 4. CÓDIGO:

5. FECHA: 6. NÚMERO:

7. ORIGEN DEL
CAMBIO:

8. ACCIONES

9. RESPONSABLE (S) DEL CAMBIO:
10. NOMBRE: 11. PUESTO:

12. NOMBRE: 13. PUESTO:

14. NOMBRE: 15. PUESTO:

16. AUTORIZACIÓN (ES)
17. NOMBRE: 18. PUESTO: 19. FIRMA:

20.  NOMBRE: 21. PUESTO: 22. FIRMA:

23.  NOMBRE: 24. PUESTO: 25 FIRMA:
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12. Glosario
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Actividades: Conjunto de actos o labores específicas (operativas) a realizar por
un individuo, departamento o unidad. También puede definirse como una o
más operaciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimiento
ejecutado por una misma persona o una misma unidad administrativa. Ej.
Cotizar materiales.

Área: Unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso o fase de
proceso.

Análisis de Puestos: El proceso de estudio, e identificación de todos los
componentes Del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones, hasta El
establecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecución
satisfactoria.

Autoridad: Es el derecho de una persona a exigir de otra que cumpla con
ciertos deberes. Este derecho se ve representado en los modelos de estructuras
organizacionales formales es decir la autoridad moral. Es importante que la
persona que ostenta la autoridad formal posea además autoridad formal ya
que esta permite que los subordinados acepten ambas.

Comunicación: Acción y efecto de hacer a otro participe de lo que uno tiene;
descubrir, manifestar o hacer alguna cosa.  Consultar o conferir con otros un
asunto, tomando en cuenta su opinión.

Definiciones: Son las explicaciones a los términos, abreviaturas o símbolos
utilizados en los documentos controlados, con el propósito de estandarizar el
lenguaje utilizado dentro de la institución. Debe ser desarrollada en consenso
con los usuarios de los términos o conceptos correspondientes.

Departamento: Es el área responsable de coordinar y controlar determinados
procesos. Es el conjunto de operaciones que forman parte de un proceso
dentro de una estructura orgánica.

Dependencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa al
Titular del Gobierno Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones y para el
despacho de los negocios del orden administrativo que tienen encomendados.
Estas dependencias son: las Secretarías, las Coordinaciones Generales, la
Tesorería, la Oficialía Mayor Administrativa y las Direcciones Generales.

Descripción de Funciones: Una vez establecidos los niveles jerárquicos y los
departamentos del organismo social, es necesario definir con toda claridad, las
actividades y los deberes que habrán de desarrollarse en cada una de las
dependencias.
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Descripción funcional: es la exposición detallada de las operaciones, conviene
exponer cada una en un párrafo separado, de ser posible con numeración
ordinal, debe procurarse la separación de actividades continuas, de las
periódicas o eventuales.

Descripción general: explicación del conjunto de actividades del puesto,
considerado como un todo. (debe ser breve)

Especificación de habilidades: es la capacidad para percibir e influenciar en su
ámbito.
a) escolaridad: Nivel académico adquirido.
b) conocimientos: Son los adquiridos a través de la experiencia  y escolaridad.
c) experiencia: Es el desarrollo de la facultad, elementos de juicio valiosos,
producto del tiempo y   trabajos desempeñados.
d) capacidad: Habilidad para formular y realizar planes,  programas,
actividades, operaciones u   otras medidas para cumplir con sus propósitos.

Dirección (Como estructura): Unidad directiva, la cual va en la parte superior
dentro del ordenamiento de las unidades en una estructura administrativa.

Estructura: Es una actitud metodológica, un método al cual se le recurre para
describir marcos normativos, es decir, modelos formales por medio de los cuales
se busca un adecuado grado de eficiencia y eficacia en las operaciones y
resultados.

Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones que
se establecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve para
limitar, orientar y anticipar las actividades organizacionales, con el propósito de
elevar la efectividad en las operaciones y resultados.

Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para
alcanzar los objetivos de un organismo social. Con la función se identifican las
atribuciones que se confieren a un órgano y consiste en una trascripción textual
y completa de las facultades conferidas a la entidad o a su dependencia de
acuerdo con las disposiciones jurídicas que dan base legal a sus actividades.

Manual: Es un libro que contiene lo más sustancial de un materia.

Manual de Organización: Un  manual  de  organización,  completa  con  mas
detalles  la información  que  bosqueja  un organigrama. Los manuales de
organización exponen con detalle, los objetivos, los antecedentes, la base legal
en su caso, el organigrama y explican la  estructura funcional entre otros.



DIRECCION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
128

Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente las
actividades que sigue una persona para realizar un trabajo.

Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patrones de
relación entre los componentes encargados de alcanzar los objetivos.

Organigrama: Es una grafica que muestra la estructura orgánica interna de la
organización formal de una institución, sus relaciones, sus niveles de jerarquía y
las principales funciones que se desarrollan.

Política: Es el conjunto de lineamientos directivos relacionados con un tema en
particular.

Puesto: conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades y condiciones
que forman una unidad de trabajo específica e impersonal.

Requisitos: Son todas aquellas especificaciones cuantitativas y cualitativas que
el ciudadano o el usuario requiere específicamente para ser dotado de un
producto o servicio.

Responsable: Es la persona encargada de editar, revisar, y actualizar
periódicamente el documento controlado que le fue asignado.

Ubicación: la ubicación expresará la dirección, departamento y coordinación
en que se desarrolle el trabajo, esto sirve para localizarlo y observarlo.
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13. Formatos
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DO-OR02 (Descripción de Puestos)

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR02

DESCRIPCION DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 3. CÓDIGO PROYECTO:

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto:
Tipo:
Adscripción:
Reporta a:
Objetivo general del puesto:

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
2.- Experiencia.
3.- Criterio.
4.- Complejidad de los trabajos.
5.- Esfuerzo.
6.- Responsabilidad.

4. FECHA DE
ELABORACIÓN: 5. REVISIÓN No.: HOJA: DE:
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DO-OR03 (Organigrama Estructural)

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR03

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 3. CÓDIGO PROYECTO:

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: 6. REVISIÓN No.: HOJA: DE:
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DO-OR04 (Organigrama Funcional)

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR04

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 3. CÓDIGO PROYECTO:

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: 6. REVISIÓN No.: HOJA: DE:
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DO-OR05 (Catálogo de Puestos)

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
1. DEPENDENCIA: FORMATO:

DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 3. CÓDIGO PROYECTO:

4. ID DE
DEPENDENCIA 5. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 6. NOMBRE DEL PUESTO 7. CATEGORÍA

CONFIANZA BASE

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: 9. REVISIÓN No.: HOJA: DE:
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DO-OR06 (Autorizaciones)

ELABORACIÓN

NOMBRE
DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE
DIRECCIÓN DE ÁREA

FIRMA
DIRECTOR GENERAL

FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA

FECHA DE ELABORACIÓN:  DIA------ MES----- AÑO

SUPERVISIÓN

NOMBRE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA

FECHA DE SUPERVISIÓN: DIA------ MES----- AÑO

AUTORIZACIÓN

NOMBRE
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

FIRMA
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: DIA------ MES----- AÑO
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DO-OR07 (Historial de Cambios)

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
1. DEPENDENCIA: FORMATO:

DO-OR072. DIRECCIÓN:

HISTORIAL DE CAMBIOS
3. ÁREA
ESPECÍFICA: 4. CÓDIGO:

5. FECHA: 6. NÚMERO:

7. ORIGEN DEL
CAMBIO:

8. ACCIONES

9. RESPONSABLE (S) DEL CAMBIO:
10. NOMBRE: 11. PUESTO:

12. NOMBRE: 13. PUESTO:

14. NOMBRE: 15. PUESTO:

16. AUTORIZACIÓN (ES)
17. NOMBRE: 18. PUESTO: 19. FIRMA:

20.  NOMBRE: 21. PUESTO: 22. FIRMA:

23.  NOMBRE: 24. PUESTO: 25  FIRMA:
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14. Equipo responsable de la
documentación del Manual de

Organización
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El presente Manual, es elaborado con la participación conjunta entre la
Dependencia propia de la información a través de su Titular, Directores y Jefes
de Departamento y de la Oficialía Mayor Administrativa, por conducto de la
Dirección de Desarrollo Organizacional y su equipo de trabajo, mencionando al
personal que colaboró en la realización de estos:

 Lic. Rosina Ríos Vega; Oficial Mayor Administrativo.

 Lic. Enrique Arturo Mendoza Tachiquín; Director de Desarrollo Organizacional.

 Lic.  María de los Ángeles Cantero Villanueva; Técnico Especializado;

 Lic. Patricia Suahail Miranda Islas; Auxiliar Técnico.

 Ing. Juan Carlos Santiago Alegría; Desarrollo Organizacional.


